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INTRODUCCION

Todos estamos familiarizados con la noción de dos tendencias contrarias
en teoría y práctica educativas: progresismo y tradicionalismo. Entre los
mayores exponentes de la primera aparecen figuras como Rousseau, Dewey y
Piaget, mientras que a la segunda están asociados nombres tales como Locke,
Herbart y Skinner. ^

Los tradicionalistas ponen el énfasis en un contenido mínimo dentro de
cada una de las dísciplinas curriculares esenciales, la necesidad de claridad y
autoridad en l^ presentación del profesor, y paralelamente con esto, en la
evaluación objetiva de los resultados de los estudiantes. Estas creencias se
ven, además, apoyadas por la idea de que la comprensión se asienta en la
habilidad, mientras que, a su vez, la habilidad puede desarrollarse a partir de
una práctica controlada (Skinner), o que se puede enseñar a comprender
directamente mediante una exposición verbal, especialmente si ésta se basa en
una apreciación de la estructura acumulativa de la disciplina relevante com-
binado con la conciencia de qué conocimientos previos tiene el sujeto, lo que
posibilita al inscructor para primero evocar los esquemas anticipatorios
correctos en la mente del aprendiz (Ausubel). La sociedad y sus instituciones,
a través de la escuela y el profesor, son las que tienen que decidir qué es lo
que hay que aprender, cómo y en qué momento.

La tradición opuesta afirma el valor de la elección del alumno y la inicia-
tiva del estudiante: el aprendizaje útil ocurrirá sólo cuando y donde el
alumno activamente pretenda una ampliación para su conocimiento o un
incremento para sus habilidades porque lo perciba relevante para sus objeti-
vos personales. Los progresistas por tanto enfatizan el papel del descubri-
miento, el trabajo del protesor será proporcionar un ambiente que facilite y

(•) Escuela de Educación. Universidad de Nottingham.

^^



provoque la curiosidad intelectual y las satisfacciones que de ésta se derivan.

E1 profesor inspirará pero no directamente, y estará disponible como conse-

jero y confidente. Se considera la comprensión como el objetivo cognitivo

prioritario del aprendizaje; la práctica ciega es opuesta a ello. El conoci-

miento en sí mismo está pobremente estructurado y es personalmente adqui-

rido por una serie de reestructuraciones o insights, a la mancra descrita por

Kohler y Wertheimer. Los partidarios de esta corriente sospechan de cual-

quier intento de identificar un núcleo de conocimientos que deban ser ense-

ñados. No hay un aumento acumulativo del conocimiento. Mejor es, corres-

pondiendo a estas reestructuraciones, la provisión de un curriculum en

espiral, donde las materias se den varias veces cada vez con mayor profundi-

dad (Bruner, 1968). Aunque los progresistas no pueden negar la necesidad de

destrezas comunicativas incluyendo lectura y escritura, se piensa que donde

mejor se aprenden éstas es en un contexto significativo.

Hay que remarcar que estas visiones opuestas son daramente reconocibles

como auténticas creencias apoyadas por eminentes pensadores del pasado y

del presente; todavia son significativamente contrastadas. Dos cosas son cier-

tas. Primera, no hay prueba de que una de estas tendencias sea correcta y la

otra equivocada; en realidad no puede haberla ya que ambas están constitui-

das en gran medida por ideas que tienen el estatus de presuposiciones o

metateoría, tan generales que excluyen la verificación empírica. Segunda, el

contraste en la teoría no tienen paralelo en la práctica. Con muy pocas

excepciones, las escuelas tienen mucho en común. Los profesores enseñan y

los niños se aplican a sus tareas; el resultado de tales tareas casi siempre

adopta la forma escrita. Se habla mucho, pero el profesor habla seis veces más

que el alumno (Greene y Davis, 1981). Lo que ocurre es función del carácter

institucional de las escuelas; los niños son obligados a asistir, los profesores

requeridos para enseñar; el número de niños en una clase raramente es

menor de veinte y en la mayoría de los casos es muy superior, mientras que

el número de profesores es casi siempre uno (cf. Jackson, 1968). Lo que

sucede es también una respuesta a los sistemas de educación y empleo como

un todo -hay excepciones- tales como Summerhill o Countesthorpe en

Gran Bretaña (cf. Neill, 1968; Watts, 1976), pero estas son un poco como

cometas; son eventos aislados, estrechamente circunscritos en el tiempo y en

el espacio. Sobre todo perduran sólo mientras son sustentados por el entu-

siasmo de sus Eundadores.

Si se compara qué sucede con las dos teorías, uno está dispuesto a con-

cluir que, lamentablemente, esto se parece mucho al enfoque tradicional de

lo que debería haber ocurrido. Lamentablemente, porque el énfasis de los

progresistas supone un correctivo valioso a la inercia pedagógica y los méto-

dos progresistas son aún el sello de los profesores creativos y la escuela apa-

sionante.

Sin embargo, a pesar de estas amplias similitudes, la educación no es la

misma en todas partes, no ha permanecido inalterada a lo largo de este siglo.

Hay diferencias de tres tipos.
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Prirnero, hay diferencias de lugar. Las escuelas públicas en Escandinavia

y en Gran Bretaña son bastante menos tradicionales que sus homólogas en

Francia, en la Unión Soviética o en la mayoría de los países desarrollados.

Yo creo que tales diferencias surgen de las diferencias que afectan a la cul-

tura como un todo: una tradición racionalista en Francia frente al pragma-

tismo escéptico de los países anglosajones, además de diferentes actitudes de

cara al aprendizaje (quizá más favorable en Escocia y en la tlnión Soviética,

menos favorable en Inglaterra y Estados Unidos). Ellas no provienen de dife-

rencias teóricas sobre psicología y pedagogía. La pedagogia en los paises

desarrollados es tradicional y formal por constricciones logísticas. Un enfo-

que más libre presupone al menos una relación profesor-alumno moderada-

mente favorable, espacios adecuados y recursos generosos, además de un alto

nivel de formación de los profesores, que genere la autoconfíanza suficiente

para ser flexibles e imaginativos. Uno sospecha que esto llevará dos o tres

generaciones para que madure, siguiendo las condiciones que fueron preva-

lecientes al final de la época colonial.

Segundo, hay diferencias histórícas. En la mayoría de los países europeos

se ha visto durante el siglo veinte cambios importantes en la provisión edu-

cativa: la implantación de la educación secundaria universal, seguida de un

incremento gradual de la edad de abandono de las escuelas, y en varios países

la abolición de la selección a favor de la escuela secundaria común. También

se ha observado un incremento en la educación temprana, con dotaciones

para edades entre tres y cinco años, siendo ahora más una regla que una

excepción. En resumen, ha sido una lenta pero discernible liberalización en

las actitudes: aunque algunas escuelas están más cerca de la idea tradicional

que de la idea progresista, hay un enfoque más igualitario y la organización

de las escuelas es generalmente menos constrictiva. Estas tendencias se pue-

den atribuir en parte a las presiones sociales y económicas junto con un de-

sarrollo masivo en la productividad, resultando un incremento correspon-

diente en la disponibilidad de recursos materiales y humanos. No obstante,

algunas mejoras pueden deberse a la teoría psicológica y educativa. Por

ejemplo, los años sesenta se caracterizaron por una gran creencia en el iguali-

tarismo, y se aspiraba al tipo de educación previsto por Rousseau y Piaget.

Más recientemente, la tendencia ha ido en el sentido de la economización y la

estandarización, con el retroceso correspondiente en el énfasis educativo,

acentuando cosas que pueden ser medidas fácilmente mediante un cuidadoso

examen (competencia en aritmética, etc.), frente a cualidades menos objetiva-

bles tales como la curiosidad intelectual, invención e iniciativa. Es intere-

sante observar cómo estos cambios de énfasis son paralelos a los cambios en

el grado de aceptación de la teoría Piagetiana por parte de psicólogos y edu-

cadores.

La tercera fuente de diferencias educativas deriva de las creencias sobre el

tipo de educación que se piensa sea el más apropiado a los sucesivos perío-

dos del desarrollo del niño. F..n general, se tiende a ofrecer un modelo progre-
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sivamente más libre a los jóvenes, y especialmente a los preescolares, mien-

tras que un mayor grado de formalidad y constricción es a menudo asociado

con las edades medias de la escuela secundaria. A menudo hay alguna relaja-

ción por encima de los dieciseis o diecisiete años. Estas diferencias pueden ser

mayores o menores, dependiendo de la fuerza de las correspondientes creen-

cias. Igual que en la segunda categoría, lo que sucede en cualquier época

está influenciado en alguna medida por cambios en la teoría, junto con nue-

vas pruebas con las cuales están ligadas.

Aunque yo argumentaría que, de forma realista, uno está más próximo a

exagerar la influencia de la teoría que a subestimarla, aún creo que la teoría

y la investigación asociada a ella ejerce alguna influencia, y sugeriría que

ésto se ve apoyado observando cómo los cambios en el énfasis educativo, que

ya señalé en mi segunda categoría, tienen su contrapartida en los cambios de

intereses y perspectivas de los investigadores académicos, y, en general, se

pueden aducir pruebas recientes en favor de éste argumento. Añadiría tam-

bién que no siempre éstas son lo suficientemente sólidas para justificar alte-

raciones en la práctica. Particularmente, sostendré que durante las dos déca-

das que la teoría piagetiana estuvo en auge, algunos de los cambios

correspondientes en la práctica fueron de mucho menor alcance de lo que

podría suponerse. Aunyue el balance de las opiniones académicas ha cam-

biado ya, la debilidad mostrada por la teoría Piagetiana no garantiza una

marcha hacia el objetivo de una liberalización continua en el proceso educa-

tivo, si únicamente se logra una mejora en la comprensión del alumno de

ayuello que están aprendiendo.

Para saber cuáles son las condiciones óptimas de aprendizaje en los suce-

sivos niveles, una vez más se puede invocar la teoría piagetiana para susten-

tar las edades específicas para pasar de preescolar o jardín de infancia a la

escuela primaria y de ésta a la secundaria, con diferentes régimenes dentro de

cada nivel. No obstante, pruebas recientes han mostrado que los cambios en

la naturaleza de la cognición son muy graduales, lo cual significa que no se

subraya una edad óptima para la transferencia. También, aunque hay impor-

tantes desarrollos en los tipos de pensamiento asequibles a los niños, durante

el proceso a través del período escolar obligatorio, también hay rasgos del

proceso de aprendizaje que permanecen constantes y son de un tipo que nos

llevaría a sospechar un grado de formalismo demasiado grande en cualyuier

nivel educativo.

Debido a que la teoría piagetiana ha influido más que cualyuier otra en

el presente siglo, conviene decir alguna cosa sobre ella. Ya he insinuado que

el trabajo ha recibido considerables ataques en los últimos años, así que se

hace necesario hablar sobre aquellos aspectos que han sido engañosos y erró-

neamente conceptuados, así como de otros aspectos que segí^n creo conti-

nuan siendo válidos. Posteriormente me propongo decir alguna cosa acerca

de la diseminación de la educación en la edad temprana, porque pienso que

esto puede ser considerado como uno de los triunfos de la educación en el
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presente siglo. Nadie duda de que su defensa se deba en parte a las obsen^a-

ciones de Piaget sobre el desarrollo de la primera infancia (1936, 1937, 1946);

pero también puede deberse rnás al pensamiento de personas como Freud y

Montessori. Este tipo de respuesta retrasada no es infrecuente, y se puede

argurnentar que las nuevas ideas necesitan ser absorvidas dentro del ZEITI'-

GEIST' antes de que afecten seriamente a lo ya hecho. Hay un informe inte-

resante de Nisbet y Broadfoot (1980), que es digno de estudio en relación con

esto. Así las cosas, parece más importante mencionar algunas de las pruebas

que apoyan el énfasis en la educación, una vez planteadas las dudas en el

informe del Goleman (1966). Lo siguiente que hay que considerar son los

hallazgos recientes sobre el carácter de la educación primaria en Inglaterra,

con especial referencia a los cambios de actitud que hemos mencionado ante-

riormente. La evidencia que citaré indíca que la relación entre actitudes y

práctica es más compleja de lo que algunas veces se piensa. A1 mismo

tiempo, ello echa alguna luz sobre el problema de qué hacer para conseguir

una buena enseñanza. Finalmente, me gustaría decir alguna cosa sobre la

relación entre educación primaria y secundaria junto con algunos problemas

relativos a la trasferencia.

FORTALEZ.A Y DEBILIDAD DE LA TF.ORIA PIAGF.TIANA

E1 trabajo de Piaget ha recibido fuertes críticas en los años recientes. Las

ideas sobre la e9tructura lógica del pensamíento que tiene una enorme

importancia en su teoría se muestran estar en desacuerdo con ciertos marcos

teóricos y no está soportada empíricamente; la teoría de los estadios es defen-

dible sólo en forma muy modificada; el aprendizaje directo y la experiencia

pueden producir mejoras en la conservación y en la conducta clasificatoria

que son indistinguibles del desarrollo espontáneo; los modelos figurales y las

analogías son al menos tan importantes como las limítaciones lógicas, y esto

es verdad incluso en adolescenies y adultos. La mayoria de las aportaciones

relevantes han sido resumidas por Brainerd (1978 (a) ) mientras que Donald-

son (1978) informa de algunos experimentos llevados a cabo en el Reino

Unido. También hay una valiosa discusión en dos compilaciones más recien-

tes editadas por Bryant (1982) y por Modgil y Modgil (1982). Será suficiente

decir algunas palabras acerca del contar y los comienzos del número, sobre el

papcl del contexto en el pensamiento del niño, sobre cómo los niños apren-

den, y sobre el tipo de modificación que es necesaria en las ideas de Piaget

acerca de los estadios.

Piaget mantiene que la llave para comprendc:r el número es la aparición

de la conservación del número y arguye que esto se da en forma espontánea a

los siete años de edad mediante la síntesis de la clasificación y la seriación. E1

hecho de contar es irrelevante para él, ya yue muchos niños pueden contar

hasta diez o veinte pero fracasan en la conservación. Este punto de vista ha

41



topado con muchas críticas. Quizás la mayor proviene de un reciente expe^-

rimento de Gelman (1982). Niños de 3, 4 y 5 años para contar los items de

dos conjuntos comparables de 3 ó 4 objetos en cada uno; una de las hileras

fue reordenada y se preguntó nuevamente cuántos items había tanto en la

hilera reordenada como en la que permaneció estable. Si el niño da una res-

puesta equivocada se pide que cuente nuevamente. Finalmente se le pregunta

si ambas hileras tienen el mísmo número de items o tienen diferente y por

qué. Cuando los niños respondieron a la prueba estándar de conservación

después del entrenamiento, el 54% de los niños de 3 años y el 71% de los de 4

años tuvieron éxito aún cuando se incrementó el tamaño de las hileras hasta

8 items o más. Este resultado ha sido replicado por uno de mis estudiantes.

Creo que es importante por tres razones: primera, si queremos que los niños

aprendan sobre los números les ayudamos a contar y la relación que esta

acción tiene con el número, en vez de confiar en algún tipo de clasificación;

segundo, al igual que muchos otros trabajos revisados por Brainerd (1978

(b) ) se demuestra que la conservación puede ser enseñada; y tercero, se mues-

tra que bajo condiciones favorables, el niño puede adquirir lo que Piaget

llama conducta operatoria a la edad de tres o cuatro años.

Esta última noción está bien ilustrada en el trabajo de Donaldson, muchos

de cuyos experimentos toman forma de tareas de tipo piagetiano, incorpora-

das en contextos más o menos realistas, resultando que los niños tienen éxito

en edades muy jóvenes. Ella afirma que los niños pequeños son peores en el

«pensamiento desencajado»: deles un contexto realista y revelarán su fuerza

oculta. Yo sugeriría que lo que es pobre es el acceso a la aproximacicín

correcta a cualquier problema, dándole el código apropíado, a menudo por

medio del contexto mismo, este enfoque será más correcto. Esto omplica que

una buena enseñanza tendrá, en primer lugar, que proporcionar códigos con-

textuales óptimos, para posteriormente irse desligando de ellos. Pero acceder

a un enfoque cuando puede ser una tarea difícil, y es necesario un aprendi-

zaje. Por ejemplo, Wason y Johnson-Laird (1972) han mostrado el efecto del

razonamiento en problemas de lógica. También se ha demostrado que las

concepciones científicas erróneas de los niños derivan de analogías erróneas

elicitadas por los contenidos más que por una lógica errónea. Entre éstas

están que la luz permanece próxima a la vela, que las moléculas de un gas

permanecen cerca de la base, y que la corriente eléctrica se consume a medida

que avanza por un circuito (Driver y Easley, 1978; Shipstone, 1984).

No hay duda que el mismo Piaget estaba fuertemente comprometido con

un ideal progresista en educacicín, y subrayó la creencia de que un aprendi-

zaje valioso deviene indirectamente como resultado de las contradicciones

entre experiencias sucesivas o entre anticipación y realidad. Un experimento

reciente de Bryant (1982) sugiere que el con[licto raramente es suficiente: los

niños nec.esitan que se les muestre el enfoque apropiado y entonces ellos lle-

gan a descubrir que este enfoque conduce a resultados consistentes, mientras

que el enfoque erróneo conduce a resultados inconsistentes. Entre las teorías
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sobre instruccicín más prometedoras, ciertamente incluiría el enfoque «neo-

piagetiano» de C:ase. En esencia consiste en averiguar cómo el alumno se

enfrenta a un problema y cómo difiere de un modo experto. El siguiente

paso es mostrar las contradicciones y las inconsistencias. Llegaremos a una

elicitación del enfoque correcto, adecuando los códigos y simplificando el

problema de modo yue no sobrecargue la memoria a corto plazo. LJn profe-

sor piagetiano acérrímo proporcionará los estímulos y esperará el resultado.

Otro, con un enfoque neopiagetiano no está menos comprometido con el

objetivo de lograr la comprensión, pero está mucho más ligado en una ense-

ñanza directa (ver C:ase, 1985).

Ahora trataré la cuestión de los estadios. Hallazgos como los de Gelman

hacen difícil mantener la noción de estadios fijos que limita la calidad del

pensamiento del niño con sólo ligeras variaciones atribuibles a contenidos

diferentes. Sin embargo, creo que hay un núcleo válido en la identificación

de Piaget de los problemas que presentan dificultades en los períodos sucesi-

vos de la vida del niño. Yo considero esto como una función de los tipos de

constructos necesarios para su solución y propondría distinguir tres niveles

de constructos.

Los constructos de primer orden implican una menor abstracción. Ellos

denotan objetos como perro o lápiz o gente, o propiedades sensibles de obje-

tos como color y sabor o ser grande, o algunas relaciones simples entre obje-

tos. Piaget estaba seguramente en lo cierto al identificar la conservación del

objeto como una llave del desarrollo. Es digno de atención que los construc-

tos de primer orden nos proporcionan amplias perspectivas. Ellos son esen-

ciales y muy adecuados para interpretar el mundo familiar de objetos y suce-

sos en términos de un conjunto unidireccional de expectativas correspon-

dientes a un tipo simple de casualidad.

Los constructos de seguncío orden denotan no los objetos de la vida diaria

sino las propiedades y relaciones definidas sobre ellos. EI sentido de «defi-

nido^ se puede ilustrar con algunos ejemplos típicos. E1 número está defi-

nido por la acción de tomar cada vez un elemento y sólo uno de un con-

junto; la longitud se define situando dos objetos lineales en alineamiento

paralelo y viendo si uno sobresale, y cuánto. En las tareas de clasificación los

constructos no están definidos por secuencias precisas dc: acciones. Sin

ernbargo, conocer los aspectos de la cosa sobre la que uno está hablando y,

más cspecialmente, qué aspectos no se están considerando por el momento,

implica estahlecer relaciones claras entre las propiedades de las cosas. Es inte-

resante señalar yue muchos de los programas de enriquecimiento yue han

tenido éxito -a los que me referiré- suponen alguna tarea de seriación y

clasif icación.

I.os constructos de tercer orden no pueden ser definidos directamente

sobre los objetos y sus propiedades poryr^e ellos suponen una relación entre

diferentes c•onstructos de ese orden. El peso puedc ser definido directamc°nte

43



como una acción sobre los objetos (pesarlos), o también como área (superpo-

sición de unidades cuadradas). La presión no puede ser definida así, ya que

esto supone una relación entre ellos. El nírmero de un conjunto de objetos

puede ser obtenido contando, pero una proporción es una relación entre las

razones de dos números, y no simplemente una relación entre objetos.

He desarrollado en otra parte estas ideas con un poco más de detalle

(Lunzer, 1986), y he sugerido que los constructos de segundo orden empiezan

a estar disponibles tan pronto como los de tercer orden, aunque al niño le

tome mucho tiempo aprender a manejarlos flexible y correctamente en todo

tipo de situaciones, aun a pesar de las claves erróneas que están presentes en

la mayoría de las tareas piagetianas. Algunos de mis trabajos sobre clasifica-

ciones e inferencias me invita a creer que alguno de los constructos de tercer

orden pueden ser elicitados a la edad de nueve años, pero una vez más el

impacto de lo concreto puede ser demasiado fuerte. La dificultad que tiene la

idea de que la corriente eléctrica es conservada aunque la energía sea usada

es una buena ílustración. La falsa conservación es otra; si el área de una

figura es conservada en una transformación entonces también lo es el períme-

tro, y viceversa -aunque cómo puede uno decir si es o no realmente el

mismo objeto (Lunze, 1968). Las concepciones erróneas pueden tardar en

desaparecer.

Concluyendo entonces, creo que hay una progresión en el pensamiento

del niño que corresponden de forma tosca a los tres estadios de educación

que preceden a la plena madurez. Pero sugiero que el nivel de constructo que

un alumno puede desarrollar varía notablemente en función del contenido, y

todo indica que los buenos profesores se dan cuenta de ello.

EDtiCACION TEMPRANA DEI. NIÑO

Me he referido a tres fases de la educación. Sospecho que el cambio más

significativo en la práctica educativa desde la guerra ha sido un incremento

masivo en las dotaciones de una educación temprana. Quizá la ampliu^d de

ésta en los años sesenta y principios de los setenta fue debido en parte a la

influencia del pensamiento Piagetiano. Pero hubo ciertamente otros factores,

y en el Reino Unido Cherrington (1982) nota la influencia del incremento

del trabajo de ías madres, incremento necesario debido al aislamiento de las

madres y familias en nuevas casas estado, un incremento en la presión polí-

tica consecuencia del surgimiento de la conciencia feminista.

Cherrington posteriormente retorna a una mayor concienciación de la

importancia de la educación temprana del niño. En conexión con esto yo

apuntaría la excelente revisión de Beller (1973) que incluye descripciones

detalladas de más de una docena de programas de ayuda para niños de tres

años y aun más jovenes. Algunos de estos programas implican tutorías indi-

viduaks de tutores visitantes, otros se apoyan en la madre como tutor, mien-
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tras que otros toman la forma de programas de grupos pequeños. Para la

mayoría, tales programas producen ganancias significativas tanto en lenguaje

como en las puntuaciones del C.I. Uno sospecha que, por debajo de los tres

años, la línea más prometedora de avance es el trabajo de profesionales con

grupos pequeños de madres que proporcionen experiencias enriquecedoras

para sus propios hijos. Tales grupos son más eficaces cuando los profesiona-

les no adoptan el papel de expertos.

t1n importante estudio de Beller muestra que los niños cuya educación

incluye un año de preescolar obtienen mejores resultados que los niños que

comienzan en el jardín de ínfancia, y estos mejores que los niños que entran

directamente en primer grado. Estas mejoras fueron significativas y se man-

tuvieron a lo largo de los primeros cuatro años de escolaridad. Un hallazgo

interesante de este estudio fue que el efecto de estas experiencias tempranas

era superior en los niños con baja motivación educacional. Uno de los mayo-

res éxitos, y a más largo plazo, es el proyecto Ypsilanti de preescolar dirigido

por David Weikart. En este programa intervienen 58 niños en un grupo

experimental y 65 en el de control. Los niños tenían tres o cuatro años

cuando se les instruyó durante un año, ampliamente basado en las ideas de

Piaget. Todos los niños fueron seriamente deprivados al inicio del programa

y el grupo experimental realizó progresos significativos que se mantuvieron

por un periodo de tres años. Mientras los primeros informes apuntaban que

hacia el tercer año de la escuela elemental estas ventajas habían sido perdi-

das, un estudio muy reciente muestra que hubo señalados efectos encubiertos:

los niños que participaron en el programa experimental fueron diferentes al

promedio de la clase o a la hora de repetir curso, y tuvieron también más

éxito en encontrar un trabajo y evitarse dificultades cuando dejaron la

escuela (Beruetta-C:lement y otros, 1984). También en Inglaterra, un informe

reciente sobre una muestra mucho más amplia, aunque con un seguimiento

más corto, indica que los niños que han tenido al menos tres meses de prees-

colar experimentan unos resultados significativamente mejores que aquellos

que lo hicieron a los cinco años cuando son reexaminados a los diez años de

edad. Este estudio implicó un seguimiento de 14.000 niños nacidos durante

una semana en 1970, y fue desarrollado en Bristol bajo la dirección del profe-

sor Neville Butler.

Con el tipo de tratamiento que mejor trabajan, los hallazgos no siempre

son claros, pero hay fuertes indicios de que programas altamente estructura-

dos y artificiales basados en el método Montessori tienen menos éxito que el

enfoque de crianza tradicionalmente más libre, especialmente cuando éste

está fortalecido por la inclusión de una serie de actividades estructuradas que

implican clasificaciones y conjuntos, ordenación, trabajos sobre lenguaje, etc.

Es ayuí donde las ideas de Piaget han proporcionado un mejor aprovecha-

miento. Al menos dos estudios han mostrado que las ganancias iniciales

obtenidas mediante la instruccicín intensiva directa basada cn el análisis de

Bereiter/Engelman son poco consistrntes p^ra rr►antenerx un año más tarde.
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Tomados en conjunto, estos hallazgos subrayan fuertemente el mérito de

la educación preescolar compensatoria. Sin embargo, es necesario recordar

que estos beneficios son relativos. Todos los niños parecen beneficiarse, e

incluso aunque tales programas ayudan a reducir el problema más serio, aso-

ciado con la pobreza y las situaciones sociales desfavorables, el vacío en los

logros educativos y posteducativos asociado a la clase social permanece tan

fuerte como al final de la guerra y continua desafiándonos. Puede no ser abo-

lido simplemente proporcionando más guarderías, y todavía menos concen-

trándonos exclusivamente en las experiencias del lenguaje por debajo de los
cinco años.

EDUCACION PRIMARIA

En la mayoría de los países occidentales, el carácter de la educación pri-

maria se ha alterado radicalmente en los últimos quince años. En los años

treinta y cuarenta la práctica educativa, además del pensamiento educativo,

fue penetrada por formas que derivaban de las doctrinas prevalentes de inte-

ligencia innata y fija, la cual determinaba los niveles últimos de educabili-

dad. De aquí las prácticas de clasificación o«rastreo» o, alternativamente, la

prevalencia de la aceleración o repetición de clases. De aquí también la prác-

tica de seleccionar sólo una pequeña proporción de alumnos para la educa-

ción secundaria mediante examen. Se debe recordar que la selección mediante

examen fue introducida deliberadamente como una medida igualitaria, que

permitía a los alumnos de hogares pobres acceder a la escuela secundaria, si

ellos tenían capacidad. Sin embargo, en la práctica, los estudios acometidos

en los últimos diez a quince años muestran, mejor que los de Douglas (1964),

que en Inglaterra, los niños de clase media obtuvieron plaza más fácilmente

en las escuelas, incluso después de manifestar diferencias aparentes en el CI

al inicio de la escuela. El modelo de enseñanza imperante se centra en el con-

junto de la clase, con poca o ninguna libertad del niño para iniciar sus pro-

pias actividades, o moverse por el aula para encontrar sus propios recursos.

Cada niño tiene un sitio fijo en una mesa, y todas las mesas mirando al
frente. No obstante, la controversia sobre los métodos, tales como cuál es la

mejor manera para enseñar a restar, o el papel de los fonemas en la ense-

ñanza de la lectura, guarda un sustrato del énfasis universal temprano sobre

ejercicios rutinarios, reflejando una tradición largamente establecida, la cual

fue también sancionada por las enseñanzas de destacados psicólogos conduc-

tistas como Thorndike y Skinner.

En Escandinavia, Gran Bretaña y Estados Unidos, casi todos estos rasgos

ya han desaparecido. Asf, en Gran Bretaña la escuela secundaria comprensiva

es la regla, a pesar de la persistencia de un pequeño sector privado para el

rico. E1 mismo modelo se logró anteriormente en Suecia y los Estados Uni-

dos. Rastreando en la escuela primaria, un rasgo de la mitad de nuestras
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escuelas en 1970 (Barker-Lunn, 1970) no se da en nuestros dias (Galton,

Simon y Cross, 1980). La disposición de los asientos está basada más en

mesas y sillas movibles que en pupitres fijos, lo que permite a los niños tra-

ba^ar en grttpos, y tener un campo de acción mayor que en el pasado. La

disciplina es ahora generalmente más relajada, y aunque perdure aún la

práctica más o menos mecánica de trabajo escrito, el trabajo oral rutinario es

bastante menos común.

Contrariamene a los temores algunas veces expresados en la prensa o

impulsados por secciones de grupos, como los autores de los Cuadernos

Negros (1969, 1970), tanto los niveles de CI como los estandars educativos

surgen uniformemente en la mayoría de los países, al menos hasta principios

de los años setenta. El panorama desde entonces es menos claro, pero hay

razones para creer que los estandars han caído apreciablemente (Huse, 1979).

Ciertamente no se puede plantear el retorno a la práctica de la selección, de

efectos nocivos como claramente mostraba el trabajo de Douglas (niños rele-

gados a las posiciones más bajas además fracasaban; aquellos que fueron

promovidos tendían a mejarar) y en el de Barker-Lunn, donde las actitudes

más favorables se daban en clases no selecc.ionadas. Hay poca duda de que la

tendencia hacia una escolarización menos formal ha sido buena, incluso

aunque ello se da en la mayoría de las escuelas relevantes donde «la alegría

esta omnipresente... virtualmente cada niño parece Eeliz y entusiasmado. tlno

simplemente no ve jóvenes aburridos, inquietos o infelices, o jóvenes con los

ojos vidriosos» (Silbermann, 1970, citado en Simon, 1981),

Todo esto por lo que se refiere a las tendencias a largo plazo. Aquí se

plantean dos cuestiones: ^qué se ha logrado en términos de mejora del

aprendizaje del alumno y cuáles son las perspectivas para un posterior pro-

greso? Algunas de las mayores evidencias provienen en gran medida de un

estudio cuidadoso desarrollado en Leicestershire durante los años 1975-1980,

conocido como el proyecto ORACULO. Es su núcleo un estudio de observa-

ción de profesores y alumnos de sexto grado de una escuela primaria. Las

observaciones subrayan las frecuencias de los modelos para varias conductas

típicas de los niños por un lado, y de los profesores por otro. Se encontró

que estas frecuencias se adecuaban a ciertos patrones que permitía a los

investigadores describir las características de cuatro tipos de alumnos: «visua-

lizadores atentos», «trabajadores intermitentes», «muy colaboradores» y«tra-

bajadores solitarios», y siete estilos de profesor: los que plantean cuestiones a

la clase, los instructores de grupo, monitores individuales, conservadores

frente a los cambios, los de cambios rotativos y ios que cambian habitual-

mente. Hubo una fuerte conexión entre los tipos de alumnos y los estilos de

profesor: Los profesores que se concentraban en una enseñanza y aprendizaje

individuales tenían preponderancia por los trabajadores solitarios e intermi-

tentes, mientras que los que estaban por un enfoque de grupo producían más

colaboradores. Más interesante fue la observación de sólo los grupos más

pequeños, los conservadores frente a los cambios, mostraban el tipo de flexi-
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bilidad que se requiere para explotar plenamente el potencial de nuevas for-

mas de organización ya sean referidas a niños trabajando en grupo, recursos

múltiples para aprender, etc. Un segundo hallazgo importante fue que algu-

nos de estos estilos tuvieron más éxito (conservadores frente al cambio y los

que plantean cuestiones) que otros, especialmente los monitores individuales

y las otras dos categorías de cambiadores de estilo. Los autores concluyen que

aquellos profesores que fueron capaces de dedicarle la mayoría de su tiempo

a enseñar a los niños producía un mayor aprendizaje. Los monitores indivi-

duales tuvieron menos éxito porque estaban demasiado ocupados en dar

vueltas por la clase, mientras que los instructores de grupo estaban simple-

mente parcelando sus esfuerzos en vez de proporcionar un genuino intercam-

bio alumno-alumno. Los que cambiaban de estilo solían ser los profesores

más jóvenes, y es difícil resistir la conclusión de que fueron entrenados para

poner en práctica los ideales de un estilo más progresista, pero les faltaba

confianza, desconocían el cómo y los recursos para realizarlo de forma efec-

tiva, y tuvieron por tanto que volver a métodos más seguros.

Estos no son hechos aislados, y por encima de todo destaca que la mejor

enseñanza produce los mejores resultados, pero los estilos menos formales

pueden tener considerable demanda de los profesores. En un reciente estudio

de observación, Bennett, Des[orges, Cockburn y Wilson (1984) concluyen que

los profesores a menudo tienen considerable dificultad para plantear la tarea

al alumno en términos adecuados a su nivel de desarrollo.

Aunque casi todos los profesores de la escuela secundaria británica plan-

tean trabajos sobre la materia, la calidad de estos trabajos varían de forma

considerable, y son raros tanto los grupos inquisitivos como la iniciativa del

alumno. Muy a menudo se trata de copiar párrafos de libros o tomar apuntes

de lo que el profesor dice, y el tiempo se gasta en tener ocupados a los niños

lo que contribuye poco al aprendizaje. Aunque hay elaborados varios esque-

mas para evaluar los resultados de los trabajos de investigación, raramente

son usados en la práctica, porque demanda mucha habilidad por parte del

profesor y también mucho tiempo (Leith, 1981).

PROBLEMAS DE TRANSFERENCIA

De todo lo dicho, debería quedar claro, como Simon (1981) hace ver, que

no hubo revolucicín en la escuela primaria en los años sesenta, aunque hubo

algunas escuelas que destacaron. Ha habido cambios en la organización, pero

no todos pueden darse de la misma forma en la escuela secundaria. Esto es

así porque la enseñanza en las escuelas secundarias está siempre basada en el

sujeto, mientras que las escuelas primarias está basada en la clase. En el

seguimiento de una muestra del proyecto ORACULO, Galton y Wilcocks

(198^) observaron que los profesores de la escuela secundaria no podían ser

situados en las mismas categorías que sus colegas de la escuela primaria por-
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yue las diterencias en el estilo de organización tueron asociadas muy a

menudo con diferencias entre los sujetos. Sin embargo, sería incorrecto asu-

mir yue la tendencia liberalizadora en la escuela primaria no ha tenido con-

trapartida en la secundaria. Quizá el cambio organizacional más significatívo

ha sido la amplitud del rastreo para incluir los prímeros tres años de la

escuela secundaria, aunque los efectos pueden ser mitigados de varias formas

por el conjunto de los sujetos. Sin embargo, aunque hay diferencias entre los

profesores de primaria y los de secundaria, no siempre están asociadas con

diferencias en otras zonas. Esto ha sido documentado en Inglaterra en un

estudio reciente de Rutter, Maughan, Mortimore y Ouston (1979), que encon-

traron diferencias sustantivas en proporción de ausencias y delincuencia aso-

ciado con la incidencia de problemas disciplinarios y todo esto correlacio-

naba negativamente c.on los logros académicos medidos por el éxito en los

exámenes públicos. En definitiva, las diferencias parecen ser debidas al sen-

tido común y a la dirección que caracteríza las escuelas como un todo, junto

con la importancia concedida a la enseñanza y el aprendizaje. Las buenas

escuelas fueron mejores en esto que aquellas consideradas como escuelas

problema, y la posición relativa fue mantenida por un período no menor de

cuatro años.

I.os estudios que han abordado específicamente el problema de la transfe-

rencia, están generalmente de acuerdo en que la ansiedad acerca de la transfe-

rencia es muy común, pero para la mayoría de los alumnos y en la mayoría

de las escuelas esta ansiedad es disipada muy rápidamente, y a menudo en los

tres primeros meses (Nisbet y Entwistle, 1969; Youngman y Lunzer, 1977).

Fuentes principales de ansiedad son el tamaño de las clases y el temor a decir

tonterías. Youngman y Lunzer encuentran indicios de que los procesos de

transferencia pueden ser facilitados por un mayor intercambio entre las

escuelas secundarias y las inferiores, y esta mitigación de los problemas de

transterencia estaba asociada con unas actitudes más cuidadosas hacia los

alumnos en general. Esto no significa que el tiempo invertido actualmente

en consejo es una medida de la atención escolar, ya que un gran nírmero de

los consejos tienen lugar en períodos de crisis y por tanto como respuesta a

problemas que no fueron evitados (Rutter y otros, 1979). Debe señalarse que

aunyue la mayoría de los niños se ajustan rápidamente a la transferencia,

una minoría sustancial no lo hace. De este modo, Lunzer y Youngman

encuentran que el 12% de los alumnos fueron descritos como ndesencanta-

dos^, estando por encima de la tnedia en capacidad, presentan una motiva-

ción más pobre y unos resultados relativamente peores t:n la escuela secunda-

ria comparado con la escuela primaria, mientras que un porcentaje similar

presentaba ansieciad persistente y un bajo ajuste personal, a menudo asociado

con un descenso en los logros escolares. Galton y Wilco<ks señalan que, en

cambio, en la escuela primaria, incluso aquellos niños que muestran menor

cambio relativo de un año a otro, sin embargo muestran una mejora absoluta,

lo que no se da después de transterir a la escuela secundaria, donde hay

ejemplos de absoluto deterioro. LJno sospecha yue son parcialmente un
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reflejo de los problemas personales y ambientales. Sin embargo, las indica-

ciones son que estas escuelas pueden actuar para mitigarlos. Desafortunada-

mente, ninguno de los estudios que he referido detalla ni examina casos

individuales, y tales investigaciones son muy deseables.

LOS PROXIMOS DIE7 AÑOS

Estas breves consideraciones de los cambios educativos en el pasado más o

menos reciente, puede ser útil para proporcionar indicaciones para el futuro.

Sin embargo, sería muy peligroso asumir que las cosas continuarán tal como

fueron. Nuevos factores, incluido el impacto de la televisión dentro y fuera

de la escuela, el potencial de las nuevas tecnologías y, especialmente, el

microordenador, la tendencia alcista de una mayor implicación de los padres

en la educación, los efectos de las perspectivas de reducción de empleo, el

potencial de educación permanente y educacicín comunitaria, etc. No puedo

discutir esto aquí, y deseo que no sean olvidados cuando alguien refleje

algunas de las ímplicaciones de mi corto conocimíento.
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