
ANGE:L I. Pl^:REZ GOi\1E"L (°°)

Las recientes investigaciones sobre el pensamiento pedagógico del profesor
suponen un nuevo enfoque del estudio de los procesos de enseñanza y apren-
dizaje que se desarrollan en el ámbito escolar.

Incidir en el análisis de los procesos que desencadena el profesor, cuando
planifica o cuando interviene en el aula, como factores clave de la eficacia y ca-
lidad de la enseñanza, supone un vuelco importante y una revisión radical de
los planteamientos teóricos y orientaciones vigentes en nuestro contexto peda-
gógico.

Este significativo cambio de rumbo, que se manifiesta, en la actualidad, de
manera convergente, en las más relevantes parcelas de la preocupación didác-
tica: diseño y desarTOllo del currículum, investigación, evaluación didáctica> or-
ganización escolar, formación y perfeccionamiento del profesorado... exige unas
imperiosas reconceptualización y reorganización teórica, que armonicen, den-
tro de una nueva perspectiva, planteamientos dispersos, investigaciones, expe
riencias aisladas, líneas de trabajo que, con bastante frecuencia, se desarrolla
en ámbitos reducidos... y que con dificultad y en escaso número se trasladan a
la práctica.

Es posible que la atención concentrada hoy en el profesor, y en particular
en sus teor7as pedagógicas más o menos explícitas, en sus estrategias, sus es-
quemas de procesamiento de información y adopción de decisiones, induzca y
estimule tal labor de convergencia y reorganización teórica. Los trabajos y plan-
teamientos de diferentes campos de investigación y experiencias didácticas de-
ben integrarse, con mayor o menor profirndidad, coherencia y flexibilidad, en
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la estructura semántica del profesor. Sólo así tienen alguna posibilidad de confi-
gurar y orientar el desarrollo de la práctica.

En el presente trabajo intentaré abordar esta rica y compleja temática en
dos secciones complementarias: la primera, plantea la necesidad de desarrollar
en profundidad una reconceptuación de la teoría didáctica y de sus métodos y
estrategias de investigación, proponiendo el pensamiento del profesor como eje
y factor de la práctica. En la segunda, se presentan algunos modelos y mEtodos
de análisis del pensamiento del profesor y se extraen los principios que hoy se
ofrecen como adquisiciones provisionales de las investigaciones y experiencias
en este ámbito.

I. RECONCEPTUACION DIDACTICA: EL PENSAMIENTO DEL PROFESOR
COMO FACTOR DE MEDIACION

En el panorama internacional de la investigación didáctica puede apreciarse
la existencia de una fase o período de reajuste y creación teórica y metodoló-
gica. No me atrevería a calificarlo de período revolucionario en el sentido Kuhn-
niano del término, porque parece pretencioso y porque, en didáctica, no he-
mos conocido todavía la implantación de paradigmas mayoritariamente acep-
tados. Tal vez sea más apropiado considerar que nos encontramos en una fase
preparadigmática.

En cualquier caso, el movimiento de reconceptuación existe y existe en pro-
fundidad:

- Dentro de la perspectiva curricular se detecta hoy una traslación desde
las definiciones limitadas del empirismo conceptual (Johnson, 1967) (Possner,
1978) al movimiento reconstruccionista (Tanner y Tanner, 1980) o reconcep-
tualista (Pinar, 1975; Reid, 1979; Apple, 1979; Lawn, 1981) que subraya el ca-
rácter singular de toda práctica didáctica, la necesidad de incegrar contenidos
y métodos, procesos y productos, conocimientos y estrategias, ciencia, técnica
y arte para elaborar proyectos curriculares como esquemas de trabajo de ca-
rácter integrado y flexible que sean relevantes para el alumno y puedan utili-
zarse en diferentes circunstancias.

- Paralelamente, se abandona el modelo de programacián por objetivos
operativos de comportamiento observable (Popham, 1970; Mager, 1974; Esta-
rellas, 1972) como modelo mayoritariament^ aceptado, en favor de concepcio-
nes más flexibles, dinámicas e integradas de^diseño (Modelo procesual de Sten-
house, 1975, Mac Donald-Ross, 1978) que permitan afrontar la riqueza, tluidez
y complejidad de la vida en el aula en sus aspectos previstos e imprevisibles,
explícitos u ocultos.

- En el ámbito de la investigación didáctica, se produce también en los úl-
timos diez años una traslación desde los modelos mecánicos de investigación
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«proceso•producto» (Flanders, 1965; Simon y Boyer, 1979; Rosenshine, 1971)
bajo el imperio de la interpretación estricta y limitada del método hipotético
deductivo: «La cultura del positivismo» (Giroux, 1981), hasta modelos de carác-

ter mediacional (Winne y Marx, 1977-1982; Rothkopf, 1981) y de perspectiva

ecológica (Doyle, 1977, 1979; Bronnfenbrenner, 1979), más preocupados por
identificar y analizar los procesos internos que median entre los estímulos ins-

tructivos y los resultados observables de aprendizaje y los factores y procesos
del contexto que, funcionando como un organismo vivo, limitan y presionan,
de forma ininterrumpida, aunque no siempre explícita, el pensamiento y la con-
ducta del alumno como individuo y como grupo. En este mismo sentido, con-
viene resaltar el tránsito del dominio absoluto del procedimiento y modelos
cuantitativos de análisis al desarrollo de planteamientos cualitativos de investi-
gación didáctica (Guba, 1981; Pérez Gómez, A., 1988).

- En la perspectiva del análisis de la comunicación en al aula, también se
puede contemplar en los últimos veinte años un proceso evolutivo desde la apli-
cación relativamente rigurosa de los postulados de la teoría matemática de la
información (Shanon, Weber) hasta la aceptacion y desarrollo más o menos
flexible de los planteamientos cibernéticos (Weinner, Landa) y la utilización, en
la actualidad, de un concepto más complejo de la comunicación en el aula como
sistema abierto, que incorpora las aportaciones de la semiótica, la psicología so-
cial, el interaccionismo simbológico, etno-metodología... (Green y Wallat, 1981;
Wilkinson, L., 1982; Green, J. C., 1983; Salomón, 1981) para afrontar el análisis
de las transaciones (no sólo académicas) plurales, simbólicas y simultáneas que
se dan en el escenario psicosocial que, de forma singular, compone cada grupo
de aula.

- En el ámbito de la evaluación, por otra parte, se detecta también un cam-
bio profundamente significativo en el énfasis puesto en el objeto y en el méto-
do de evaluación. De considerar casi exclusivamente el rendimiento académico
del alumno, los resultados observables de aprendizaje a corto plazo, la evalua-
ción del producto (Robbit, Thordike, Popham...) se pasa a considerar la evalua-
ción como proceso y evaluación sobre los procesos de enseñanza de aprendi-
zaje que se desarrollan en el marco de la clase. Sólo comprendiendo la génesis,
la historia, la sucesión compleja de fenómenos y acontecimientos, pueden ex-
plicarse las conductas y resultados del aprendizaje. Se amplfa el objeto de la eva-
luación (del alumno se pasa a la institución, de los resultados al proceso, de las
conductas observables y a corto plazo a las estracegias y mecanismos cognitivos
más relevantes y definitivos), se amplfan los métodos y procedimientos de eva-
luación (de la utilización en exclusiva de tests o pruebas estandarizadas a me-
canismos y procedimientos de contraste y análisis prioritariamente cualitativo).
Se amplía el sentido y la orientación (el objetivo básico es más bien la descrip-
ción de situaciones y la clarificacón de procesos de mera valoración y clasifica-
ción de rendimientos) y se amplía, en defmitiva, la propia finalidad (en último
término la evaluación debe cumplir una neta función didáctica: recoger, orde^
nar, contrastar y difundir la infonnación de diferentes fuentes entre diversas
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audiencias para favorecer la adopción racional de decisiones futuras) (Cronbach,
1980; MacDonald, 1976; House, 1980; Parlett y Hamilton, 1982).

Por último, se detecta con fuerza este movimiento de reconceptuación en
el ámbito de la formación y perfeccionamiento del profesorado. Se abandona
el concepto del profesor como mero técnico ocupado en aplicación rutinaria
de recetas y mecanismos de intervención diseñados y ofrecidos desde fuera y se
propugna un papel más activo del profesor en el diseño, desarrollo, evaluación
y reformulación de estrategias y programas experimentales de intervención
didáctica. Desde csta perspectiva, la formación del profesor no reside tanto en
la adquisición de conocimientos disciplinares y de rutinas didácticas como en
el desarrollo de capacidades de procesamiento, diagnóstico, decisión racional,
evaluación de procesos y reformulación de proyectos. (Clark, 1978, 1980; Jin•
ger, 1981; Joyce, 1980; Stenhouse, Elliott, 1980).

En el conjunto de estos ámbitos, en los que destaca un movimiento signifi•
cativo de reconceptuación, subyacen unos supuestos básicos que podemos con-
siderar comunes que, de forma breve, paso a considerar a continuación:

- Emerge con fuerza la necesidad en la problemática teórico•práctica de la
didáctica, de trasladarse del mundo de los comportamientos y acontecimientos
observables al mundo de los significados. Lo que importa realmente no es la
textura de la epidetmis escolar considerada en sí, sino el flujo de acontecimien-
tos y transaciones (explicitas y tácitas), generalmente simbólicas, que se desarro•
llan en el escenario vivo y complejo de un aula. Lo que realmente están ense-
ñando el profesor y el contexto y lo que realmente está aprendiendo el alumno
se haya programado o no.

- Para comprender el significado real y complejo del flujo de acontecimien-
tos y transaciones simbólicas en el aula es preciso conceder consideración prio•
ritaria a las variables mediacionales, del profesor, del alumno y del contexto.

EI pensamiento del profesor aparece como el factor determinante tanto de
su actuación pre e interactiva, como de la definición y desarrollo de la estruc-
tura de las tareas académicas que rige la vida del aula. Aún así, los resultados
reales de aprendizaje no pueden considerarse como resultados directos de las
actuaciones del profesor. El alumno, al utilizar sus propios instrumentos de cap-
tación y selección y sus estrategias, previamente adquiridas, de procesamiento
e interpretación, mediatiza, anulándolo, deformándolo o potenciándolo, el efec•
to de los estímulos instructivos que pone en juego la actuación del profesor.

Del mismo modo, la estructura de las tareas académicas que regula la vida
académica y la actividad de los alumnos encuentra su verdadero sentido, desde
la perspectiva del alumno, al ubicarse en un escenario de intercambio defmido
por constricciones y posibilidades físicas, de orden espacial y temporal, y por
las posibilidades que caracterizan al clima psicosocial del centro y del aula.
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No basta, por tanto, para comprender el efecto real de la vida en las aulas, re-

lacionar la actuacicín del profesor con el comportamiento observable del alum-
no. A un análisis así de somero se le escapa la riqueza de los intercambios y el
grado de implicación real del alumno en las actividades académicas en virtud
del significado que particularmente les confiere.

Del supuesto precedente se deriva la necesidad de considerar dos aspectos
relevantes e indisociables de la vida en el aula:

- La estructura de las tareas académicas que define la natu-
raleza de las actividades de enseñanza•aprendizaje y su ordena-
ción secuenciada, así como su importancia relativa en el inter-
cambio escolar de actuaciones por calificaciones.

- La estructura social de participación, que se refiere a la na-

turaleza misma de los procesos de intercambio psicosocial que,
como en cualquier grupo social relativamente estable, se dan en
el grupo del aula. Por tanto, hace referencia a la definición, re•
producción o cambio de papeles, a la dinámica de gnipo, a la gé-
nesis de expectativas y procesos de atribución, a las formas de
establecer las normas que regulan el comportamiento colectivo
y los sistemas de gestión y participación colectiva.

La estructura de tareas académicas, el proyecto de intervención didáctica,
no tiene potencialidad, a pesar de la importancia, al margen e idependiente-
mente de la estructura social de participación. Un modelo didáctico que se re-
fiera sólo a la estructura académica de tareas adquirirá muy distinta significa-
ción según la estructura social de participación en la que se incorpore. Del mis-
mo modo, la caracterización de los intercambios psicosociales en el aula depen-
de, en gran medida, del proyecto didáctico que se lleve a cabo y de las activi-
dades y transacciones que requiera o genere.

- La simple mediación anteriormente indicada obliga a afirmar el carácter
singular de los procesos y transaciones simbólicas de cada grupo de aula. Lo
que en realidad se enseña y se aprende en cada aula, el flujo de significados
que se generan, se intercambian y se asimilan en el aula depende, en gran me-
dida, de la situación. Cada aula consiste en una combinación única de perso•
nalidades, constricciones y oportunidades. Puede considerarse como un siste-
ma abierto en continua evolución donde los elementos personales, materiales
y contextuales gozan de relativa autonomía funcional, y se ven también confi-
gurados por la accicín de otros sistemas extraescolares a los que pertenecen. La
comprensión, por tanto, de la vida en el aula, del intercambio real de signifi-
cados que se generan y transmiten en los procesos de enseñanza-aprendizaje,
requiere el análisis de lo singular, evolutivo e irrepetible. La pretensión de ge-
neralizar y de elaborar teorías prescriptivas, que se aplican de forma directa, en-
cuentra aquí, en la naturaleza singular del intercambio en cada espacio ecoló-
gico, una resistencia insoslayable que limita su validez y su sentido.

203



- En consecuencia los modelos, estrategias metodológicas y técnicas ins-
trumentales de investigación de estos espacios singulares y cambiantes de inter-
cambios simbólicos deben romper los límites estrictos del modelo experimen-
tal, de laboratorio, que se basan en el control y la neutralización de las variables
intervinientes y en la manipulación de la variable independiente. Se requiere un
modelo que amplíe los márgenes para dar cabida al estudio de la realidad en
su complejidad natural, sin control ni manipulación externa de variables que
condicionen los intercambios y distorsionen la naturaleza y el flujo de los sig-
nificados. Hay que fijarse en los modelos utilizados en antropología, que respe•
tan el espacio natural, que se centran en el análisis de casos, que se apoyan en
la observación participante, en el contraste de interpretaciones, la triangula-
ción, en el diseño de enfoque progresivo, en la aprehensión de acontecimientos
y representaciones... (Cuba, 1981; Green y Wallat, 1981; Bodgan y Biklen, 1982;
Sprindler, 1982; Spradley, 1980).

- La investigación naturalista puede romper el aislamiento endémico y el
divorcio histórico entre investigación e intervención didáctica. La investigación
experimental o casi experimental, dentro del paradigma proceso•producto, pre•
tende establecer nexos causales y directos entre la actividad del profesor y el
rendimiento académico del alumno. Una vez consolidado este conocimiento
causal generalizable que se genera en la investigación, fácilmente pueden for-
mularse un conjunto de reglas técnicas que relacionan determinados medios con
determinados fines. Dichas reglas técnicas constituyen el eje de la formación y
el entrenamiento del profesorado y gobiernan su ejercicio. El profesor es un téc-
nico que administra y ordena la acción académica conforme a reglas derivadas
de un conocimiento lejano y txterno en cuya producción no ha participado.
Del laboratorio a la acción hay un salto, una discontinuidad que provoca el ais•
lamiento y la incomprensión de ambos polos.

Por el contrario, en la perspectiva naturalista se produce un conocimiento
directamente aplicable a la intervención didáctica si el contexto es el mismo
o equiparable. En el peor de los casos se genera un conocimiento formal de pro•
cedimientos, estrategias y técnicas de análisis, intervención y evaluación de la
vida en el aula que puede orientar cualquier otra práctica educativa.

La implicación del profesor en tareas, no sólo de docencia y regulación de
intercambios conforme a reglas técnicas impuestas desde fuera, sino de elabo-
ración de proyectos, análisis de procesos y resultados y nueva formulación de
su intervención, genera una nueva perspectiva, denominada investigación en la
acción (Elliott, 1980, 1982).

Este nuevo enfoque que vincula el movimiento de desarrollo e innovación
curricular con la investigación didáctica y con la formación permanente del pro-
fesorado puede resultar verdaderamente fecundo porque conceptúa los proble-
mas de la enseñanza desde la misma perspectiva de accidn que deben utilizar
quienes se enfrentan a los problemas y tensiones de la práctica didáctica.
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- Dentro, pues, de esta segunda perspectiva, la intervención del profesor
en el aula no puede considerarse como meramente instrumental o mecánica,
sino como realmente sustantiva. El profesor diseña y modela el escenario en ar-
monía con los principios y supuestos que alimentan el proyecto curricular que
asume, recrea y concreta en una estructura académica de tareas. Vive dentro
de una estructura social de participación que padece a la vez que ayuda a con-
figurarla y transofmarla; observa y evalúa los procesos de enseñanza, las reac-
ciones activas o pasivas de los alumnos, y las consecuencias de la implicación
de éstos en las tareas académicas, en la estructura psicosocial del aula, para el
desarrollo de su pensamiento y su conducta.

Pues bien, dentro de este nuevo y enriquecedor concepto de la función del
profesor, una de las tareas prioritarias de la investigación didáctica consistirá
en identificar y explicar la perspectiva educativa, la plataforma teórica explícita
o tácita desde la que los profesores interpretan la enseñanza, identifican, diag•
nostican y establecen prescripciones para los problemas de su intervención.

En la segunda parte de este trabajo intentaré abordar esta importante pro•
blemática: la relevancia del pensamiento del profesor como factor condicionan-
te de la vida en el aula. Las teorfas y modelos, las estrategias de procesamiento
y adopción de decisiones, los valores y sistemas de creencias..., constituyen la
estructura semántica del profesor, desde la cual no sólo construye y elabora su
proyecto de intervención mejor o peor definido, más o menos concreto, sino
que también interpreta las reacciones de los alumnos, valora los procesos y eva-
lúa conductas y resultados.

2. EL PENSAMIENTO DEL PROFESOR COMO VINCULO MEDIADOR
ENTRE LA TEORIA Y L.A PRACTICA

Bajo este concepto «pensamiento del profesor» suele agruparse el conjunto
de procesos básicos que pasan por la mente del profesor cuando organiza, di-
rige y desarrolla su comportamiento preactivo e interactivo en la enseñanza.

Como hemos podido comprobar en la primera parte de este trabajo, hoy
día se concibe la enseñanza como una compleja tarea que desarrolla el profesor
en un medio psicosocial cuajado de intercambios y transiciones simbólicas
gran medída imprevísibles. Dicha tarea consiste en establecer una estructura de
actividades académicas que, en el marco de un sistema peculiar de relaciones
sociales, provoque la activación del pensamiento del alumno y desencadenen,
por tanto, procesos de aprendizaje que se consideren deseables.

EI profesor, pues, no es un mero transmisor de conocimientos convenien•
temente ordenados en virtud de la capacidad cognitiva del alumno. Como afir-
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ma Joyce (1980), el profesor, lo pretenda o no, es un poderoso agente que de-
cermina el flujo de estímulos que rodean al alumno:

- A1 determinar la ríaturaleza de la actividad académica, al
establecer el proyecto curricular y el sistema de instrucción que
envuelven al alumno en un flujo particular de actividades.

- A1 construir o contribuir a construir el sistema sócial que
regula los intercambios en el grupo del aula.

- A1 establecer el ritmo y duración de los diferentes proce-
sos instructivos, su importancia relativa en los intercambios de
evaluación y los cauces y procedimientos de cambio o alteración.

Para que el profesor atienda, con garantías, este variado conjunto de tareas,
en el ámbito complejo del grupo de aula, debe recibir una formación que pro•
porcione:

- La adquisición y desarrollo de estrategias y habilidades
técnicas para la instrucción y gobierno dél aula.

- El conocimiento de lá disciplina o ámbito disciplinar.

- EI desarrollo de conceptos y teorías que permitan obser-
var, comprender y pensar los procesos de enseñanza y apren-
dizaje.

- Un concepto de lo que es y puede ser la profesión
educativa.

Los dos últimos aspectos de esta formación se refieren al pensamiento del
profesor en lo relativo a la enseñanza y su contexto, y sobre ello se centran las
investigaciones que consideraremos a continuación.

Para Jinger (1981) la investigación sobre el pensamiento de profesores debe
abarcar cuatro parcelas:

- la planificación del profesor

- el juicio y la valoración

- la adopción de decisiones en la enseñanza interactiva

- las perspectivas y teorías implícitas

En los modelos de Gage (1975), ctiadro l, y Munby (1982), cttadro 2, de es-
tructura muy similar, puede apreciarse el esquema que orienta las investigacio^
nes actuales sobre el pensamiento del profesor.

El núcleo de la investigación de ambos modelos es el análisis de los procesos
cognitivos del profesor. Estos procesos no pueden comprenderse en su naturale-
za y funcionamiento sin referencia a los antecedentes internos y externos que con-
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dicionan su configuración actual. La naturaleza de los mismos y sus peculiares
formas de funcionamiento provocan consecuencias en dos tareas claves: la ense-
ñanza preactiva y la enseñanza interactiva. Por último, las actividades de enseñan-
za que se ponen en marcha como resultado de aquellos procesos y decisiones
producen consecuencias en el desarrallo cognitivo, afectivo, social y psicomotor del

alumno.

Puede apreciarse que, en ambos modelos, aparece un concepto sistémico,
donde los antecedentes y consecuencias intercambian alternativamente sus fun-
ciones. Este carácter sistémico obliga a considerar los influjos recíprocos si que-
remos entender, en realidad, la naturaleza de cualquiera de los procesos impli-
cados. Las consecuencias, por ejemplo, de la enseñanza interactiva en las acti-
tudes o en los estilos cognitivos del alumno pueden modificar las expectativas
del profesor, si éste se halla lo suficientemente abierto. A su vez, un sistema rí-
gido e irracional de expectativas y atribuciones en el profesor puede generar
un intercambio que empobrezca, por ejemplo, el desarrollo cognitivo del
alumno.

La investigación sobre el pensamiento del profesor se extiende al análisis
de cada uno de los núcleos de estos modelos y de sus relaciones recíprocas. En
este trabajo vamos a considerar únicamente la investigación que se refiere a
dos aspectos de tan amplio panorama:

- Los procesos implicados en la adopción de decisiones du-
rante la enseñanza preactiva, procesos de planificación.

- Los procesos cognitivos implicados en el procesamiento
de información durante la enseñanza interactiva.

LOS PROCESOS COGNITIVOS IMPLICADOS EN LA ADOPCION DE
DECISIONES (DECISION MAKING)

Shavelson (1978, 1988, 1981}, Clark y Jinger (1980), Borko (1980), Morine-
Desmiere (1979), pueden considerarse como los investigadores más representa•
tivos de esta corriente que se propone explicar y entender las actividades deli-
veradas que el profesor lleva a cabo en la enseñanza preactiva, cuando dispone
de tiernpo para la reflexión.

Cuando el profesor planifica, con tiempo y recursos, sin la presencia de los
alumnos, formula un curso de acción, para el futuro, que considera convenien-
te. Este proceso refjexivo de análisis y adopción de decisiones que se encami•
nan a orientar y organizar la acción futura en el aula, puede considerarse como
un proceso de intervención no técnica sino tecnológica (Bunge 1976, 1974; Quin•
tanilla 1980, 1977; Rapp. 1974). La intervención tecnológica es una acción o red
de acciones intencionales racionalmente planificada, tanto porque se inspira en
el conocimiento científico existente, como porque elabora normas o reglas dc
acción reguladas por el método científico.
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Este proceso de planificación racional de la acción requiere las siguientes ta-
reas básicas:

- efectuar el análisis de la situación problemática sobre la que se actúa;

- efectuar el análisis crítico de los objetivos que se proponen como metas
de la intervención;

- establecer cursos alternativos de acción;

- optar racionalmente por uno determinado en función de las previsibles
consecuencias;

- observar el desarrollo;

- evaluar resultados y procesos, explicitos e implícitos.

Cuando la intervención tecnológica o planificación racional de la acción fu•
tura se refiere a individuos o grupos humanos con su historia individual y co-
lectiva, con una estructura semántica singular, que se mueven y se influyen en
un contcxto tlsico y psicosocial cargado de intencionalidad, intercambiando sig-
nificados y proyectando interpretaciones, atribuciones..., en cada uno de los pa•
sos o tareas básicas precedentes, se abre un cspacio, una brecha de polisemia
y ambigiledad que envuelve la planificación en un halo de incertidumbre e im-
previsibilidad. La planificación racional del profesor, su diseño preactivo se acer•
ca más al modelo clínico que al modelo del ingeniero (Quintanilla, 1977; Jan-
gel, 1975).

EI problema que hoy nos ocupa, el análisis e investigación de la planifica-
ción del profesor se ha desarrollado en torno a modelos (Clark y Jinger, 1980;
cuadro 8, Shavelson, 1983, cuadro 4) sistémicos que abarcan las siguientes di-
mensiones:

- los factores que influyen la planificación del profesor;

- los procesos que constituyen la actividad de planificar;

- los productos de la planificación;

- los efectos reales de la planificación en los alumnos y en el mismo profe-
sor.

Las dos primeras dimensiones hacen referencia clara al pensamiento, creen•
cias y teorías explícitas o tácitas que posee y activa el profesor.

Aunque, cntre los factores que influyen y condicionan la actividad plani•
ficadora del profesor, se encuentran limitaciones y constricciones externas (ca-
racterísticas de los alumnos, características del curriculum y proyecto didáccico
y factores ambientales de naturaleza material, institucional y psicosocial), es evi-
dcnte que los mismos quedan modelados y matizados por la representación y
manipulación subjetiva que el profesor tiene de las mismas.
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Información sobre los
alumnos relativa a:
+ la aptitud
+ la participación
+ la conducta

i---►
Atríbucíón, por parte de los no
profesores, de la conducta de los
alumnos a sus causas probables

Diferencias individuales entre los
profesores relativas a:
+ !as crerncias
+ ►as concepciones sobre la

uignatura
+ la complejídad conceptual

Naturaleu de la
tarea de ertseñanza
en relación con:
+ las actividades
+ los grupos de

alumnos
+ los materiales

►

f uicios de los profesores
+ Sobre los alumnos

- aptitud
- motivación
- conducta

+ Sobre el contenido
- nivel
- ritmo

Decisiones

pedagógicas

Cuctdro n.° 4. Algurtos autores gue contrébuyen a los juicios y decúiones pedagóguos de Los projesores
(de Shave/son y Stern, 1981, p. 472).

Por ello, la ínvestigación, en esce terreno, no debe detenerse sólo en el aná-
lisis de las características externas que condicionan la actividad del profesor
sino, fundamentalmente, en el reflejo de las mismas en su mente, para decectar
lo que aquéllas realmente significan y cómo condicionan la planificacidn. Del
mismo modo, y por similares razones, el análisis de cómo planifica el profesor
debe abarcar tanto el estudio del comportamiento observable como los proce-
sos mentales que intervienen y subyacen en el mismo: percepción, memoria,
juicio, estrategias, interpretaciones... Otro ámbito de estudio de especial impor-
tancia es el análisis de las causas y motivos externos de la planificación o au-
sencia de planificación del profesor. Por último, es necesario analizar los efec-
tos plurales de la planificación y las repercusiones que tales efectos tienen en
el pensamiento del profesor y sus futuros procesos de planificación.

Es evidente que los métodos de investigación han de adaptarse a las pecu-
liaridades y naturaleza de los problemas planteados. Si se pretende identificar
los procesos mentales, la principal fuente de información es el propio profesor,
su relato acerca de los procesos de pensamiento que utílíza en cada momento.
Informes que se obtienen mediante encuestas y entrevistas, diarios académicos,
o procedimientos de «pensar en alto», formular oralmente sus pensamientos y
decisiones, mientras organiza y diseña su futura intervención.
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Como puede apreciarse, los métodos que se utilizan de manera generaliza•
da en la investigación del pensamiento preactivo del profesor son de naturaleza
fenomenológica. Y no podrá ser de otra forma si el objeto de la investigación
es no sólo los comportamientos explícitos y observables, sino los procesos men-
tales y frecuentemente ignorados por el propio profesor, y los significados de
las actuaciones propias y ajenas.

Como síntesis de los descubrimientos en esta esfera de la investigación di-
dáctica, y siguiendo a Clark y Jinger (1980), y Gage (1975) se pueden ofrecer
las siguientes conclusiones:

1. El profesor frecuentemente no es consciente de los procesos cognitivos
que utiliza cuando planifica ni de los factores internos que condicionan sus de-
cisiones. Por ello, las tareas de planificación difícilmente pueden considerarse,
en la práctica generalizada, como procesos de planificación racional de la ac-
ción futura. Normalmente son más bien procesos cargados de reproducción de
comportamientos tradicionales aprendidos por imitación, o diseños intuitivos,
que expresan más una reaccián de rechazo a fonnas rutinarias de proceder
que se imponen desde fuera que un contraste elaborado a partir del análisis ra-
cional.

La planificación de la actuación, tradicionalmente olvidada en la formación
y perfeccionamiento del profesorado, o constreñida a modelos reduccionistas,
mecánicos y simplistas de programación por objetivos operativos de conducta,
constituye «el mundo oculto de la enseñanza» que mina y condiciona en pro-
fundidad el desarrollo cualitativo de los procesos de enseñanza•aprendizajc en
el aula.

2. Consciente o no, de sus procesos, de los influjos de factores internos o
externos y de la riqueza y relevancia de sus consecueiicias, el profesor planifi-
ca. Y aunque su diseño sea difuso e invisible incluso para él mismo, supone el
marco de referencia donde se integran y adquieren sentido sus actuaciones fu-
turas. Cuanto más difuso e inconsciente sea dicho marco, más intransigente,
pertinaz e inflexible será su posición. Cuando el profesor ignora el carácter con•
dicionado e histórico de su pensamiento pedagógico, cuando ignora los facto-
res que lo generan y reproducen y las mismas peculiaridades de su funciona-
miento, carece de las herramientas cognitivas para criticarlo y adaptarse a las
realidades fluidas, complejas y cambiantes del aula. Este marco teórico es más
un esqucma casi reflejo de comportamiento que una estructura cognitiva
capaz de diagnóstico, experimentación y solución de problemas.

3. En teoría, no existe una forma única y óptima de planificar sino dife-
rentes y plurales erifoques. En la práctica, los profesores tampoco siguen el mo-
delo lineal de programación por objetivos, único modelo de planificación que
se ha enseñado y difundido con profusión durante la formación del profesora-
do.

Por lo general, los profesores comienzan con una idea difusa de la actividad
que pretenden desarrollar en la práctica. En el proceso de planificación, dicha
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idea se va elaborando y adaptando a los intereses y necesidades del alumno y
del profesor, a la orientación implícita en el proyecto curricular, a los medios
y recursos didácticos disponibles, a la configuración del espacio y del tiempo,
al dima psicosocial del aula. En cualquier caso, sigue manteniendo su carácter
difuso y sus espacios de indeterminación o flexibilidad, pues aparece clara la
idea de que las tareas académicas se desarrollan después en una red de com-
plejas interacciones sociales, abierta a la sorpresa y, en gran medida, penetrada
por la incertidumbre. Cuando se impone un modelo único de planificación rí-
gida, que predetermina de forma pormenorizada cuántos contenidos, métodos
y técnicas deben utilizarse y la propia secuencia de cada actividad, o se cons-
triñe la vida del aula impidiendo la expresión y aparición natural de aconteci•
mientos no previstos y desarrollos innovadores, de la mano de una disciplina
férrea, o el profesor circunscribe su atención a un conjunto reducido de acon-
tecimientos previamente prescritos e ignora la riqueza de los procesos reales de
enseñanza•aprendizaje en el aula.

4. La planificación del profesor puede considerarse la actividad más im•
portante para vincular el pensamiento y la acción, para transformar el proyec-
to curricular, el diseño, en esquemas de desarrollo circular. Cuando el profesor
planifica, o ignora la planificación, está determinando una forma de concretar
la estructura académica de tareas y la estructura social de participación. La ac-
ción se desarrolla de todos modos y la planificación de la misma, o su ausencia,
lo que determina es el control, racional o no, de la intervención.

Los procesos cognitivos que se activan en la planificación incrementan la
concrección y el control de la actividad didáctica, provocan el análisis de los ob-
jetivos, de los procesos y sus consecuencias y, por ello, conducen al contraste
y proliferación de cursos alternativos de acción. En defmitiva, inducen a la re-
flexión sobre la propia práctica y, con ello, al perfeccionamiento profesional
del profesor, al comprender mejor los procesos y consecuencias que sus deci•
siones y propuestas desencadenan.

De esta reflexión sobre la práctica deben surgir, también, los interrogantes
y problemas que orientan las líneas de la investigación didáctica.

5. Una conclusión de las diferentes investigaciones sobre planificación, es
la importancia de los planes que se realizan en los primeros días del curso, y
las resistencias por parte de los profesores a modificar su organización inicial.

En los primeros días o semanas del curso académico el profesor adopta de•
cisiones que establecen una estructura de reglas, valores, rutinas, esquemas, ex-
pectativas, sistemas de organización y normas de convivencia, estudio y parti•
cipación cuyos efectos se prolongan a lo largo del curso.

En estos momentos iniciales, cada individuo y cada grupo, dentro del aula,
tantea sus posibilidades, establece sus compromisos y fidelidades. Se hace con
sus espacios de influencia y contribuye a configurar un equilibrio más o menos
estable. Emerge un sistema de relaciones y de trabajo desde el cual se estable-
cen las normas de actuación académica y de intercambio psicosocial.
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En el futuro, aunque la estructura académica se manifieste ineficaz, poco
apropiada, pobre en los procesos y resultados de aprendizaje, el profesor se re•
sistirá con fuerza a alterarla y transformarla. Normalmente, intentará mante-
ner en esencia, el sistema establecido y matizarla sólo en algunos de sus ele-
mentos más distorsionados. El profesor y los alumnos se han acostumbrado a
actuar y reaccionar dentro de ese marco y su cambio o transformación pare-
cen conducir a la incertidumbre y el caos. Joyce ( 1980) afirma que los profeso-
res no actúan como el investigador o innovador, seleccionando continuamente
nuevos métodos materiales y formas de enriquecer la práctica, más bien traba•
jan dentro de un diseño general que emerge de la clase al principio, y a lo lar-
go del curso sólo matizan algunas de sus características más defectuosas.

6. Comunicar y negociar el plan de actuación, es, generalmente, una exi-
gencia o condición didáctica para que dicho plan penetre y sea asumido no sólo
por el profesor sino, en especial, por los alumnos. Las bases racionales que sus-
tentan todo plan deben ser comprendidas y asumidas por los destinatarios del
plan si se pretende que sus planteamientos teóricos se lleven a la acción.

Este proceso de comunicación y negociación de los ejes principales del plan
de actuación supone el momrnto de transición entre la fase preactiva y la fase in•
teractiva de la enseñanza. El diseño concreto que el profesor elabora como guía
y orientación de su práctica y de la actividad de los alumnos adquiere ahora su
verdadera significación al servirle de esqueleto en un proceso de intercambios
académicos y psicosociales que se construye y desarrolla conjuntamente.

Uno de los aspectos más significativos del modelo ecológico (Doyle, 1979;
Bronfenbenner, 1979) es su convencimiento de que la negociación se produce
siempre, con o sin el consentimiento del profesor. Esta última, alternativa pro•
voca el incremento del conflicto, la confusión e incompatibilidad de objetivos
y expectativas y la escisión radical entre el ámbito de las apariencias formales
y el ámbito real de los procesos que, por el conflicto con el profesor se vuelven
más subterráneos. EI profesor se vuelve incapaz de comprender y regular los
acontecimientos significativos de enseñanza-aprendizaje o interacción social,
conformándose con determinar la superficie de desarrollo formal y entrínseca
de acontecimientos vacíos.

PROCESAMIENTO DE INFORMACION EN LA FASE INTERACTIVA DE LA
ENSEÑANZA

Las investigaciones sobre el pensamiento del profesor en la f^se interactiva
de la enseñanza se centran en el análisis de factores y procesos que influyen en
sus modos y estrategias de procesar la información como base de la elabora•
ción de respuestas.

El profesor actúa en un medio que., en parte, padece y, en parte,
ha contribuido a crear. Para entender esta red compleja, fluida y cambiante
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de estímulos plurales y simultáneos, el profesor tiene que procesar la informa-
ción mediante la reducción del complejo escenario en fragmentos manejables
que se denominan «espacios problemáticos». Toda pretendida actuación racio-
nal en un medio complejo exige del actor la construcción de un modelo sim-
plificado de la situación real. Su comportamiento, no podrá, en principio, con-
siderarse como racional respecto a la misma situación real sino respecto al mo-
delo simplificado que representa aquella situación. Para entender, por lo tanto,
el comportamiento del profesor en el aula, hemos de identificar el modelo ra-
cional con que representa los modelos de enseñanza•aprendizaje.

Esta empresa requiere respuesta a los siguientes interrogantes (Munby, 1982;
Clark, 1980).

^CÓmo limita e influye la capacidad de procesamiento del profesor los mo•
dos en que las redes complejas de tareas se simplifican y reducen a espacios pro-
blemáticos?

^CÓmo influyen las definiciones de tipos particulares de espacios problemá-
ticos en el pensamiento del profesor, en la interacción en el aula y en el aprendi-
zaje?

^CÓmo se generan, consolidan y modifican las capacidades y estrategias de
procesamiento?

Tales interrogantes se orientan a la configuración de un modelo de análisis
de la actuación del profesor en el marco complejo del aula, que se aproxima a
los enfoques clinicos. El profesor puede considerarse como un agente clínico
que, ante problemas concretos que aparecen en el aula, utiliza su conocimiento
y sus estrategias de búsqueda e investigacidn para elaborar un diagnóstico, es-
tablecer un pronóstico, seleccionar un tratamiento y comprobar los resultados.

EI profesor, como agente clínico, ha dc responder a las siguientes tareas:

- Clasificar y dar sentido a un conjunto numeroso y diverso de fuentes de
información sobre los alumnos y la estructura dc la clase.

- Recoger y utilizar los conocimientos empíricos y teóricos extraídos de la
investigación educativa.

- Combinar e integrar dicha infotmación con las propias creencias, expec-
tativas, actitudes y objetivos.

- Responder, juzgar, adoptar decisiones y reflexionar sobre los procesos y
resultados.

EI profesor realiza todas estas tareas en el aula apoyándose en sus propias
capacidades de procesamiento. Son, por tanto, los procesos que integran dichas
capacidades los responsables en última instancia del comportamiento docente
del profesor. Las investigaciones en este terreno se han centrado en el análisis
de aquellos procesos quc parecen ser ejes del procesamiento interactivo.
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- La percepción selectiva del medio. Como en cualquier otra situación,
también en el aula el profesor selecciona, del conjunto de estímulos, aquellos
que ŭenen una especial significación. La percepción no es un reflejo pasivo de
la realidad circundante, implica un proceso subjetivo de elaboración. Nisbet y
Róss (1980) exponen con bastante claridad los sesgos de la percepción humana,
en virtud de los esquemas, construcciones, creencias y teorías que posee el re-
ceptor. En el aula, es fácilmente comprensible que las creencias y teorías implí-
citas constituyan un filtro a través del cual percibimos con mayor facilidad aque-
llos comportamientos de los alumnos que reafirman o perturban el flujo pre-
visto de las tareas académicas, ignorando también, con notable facilidad, aque-
llos otros comportamíentos que no alteran el ritmo previsto.

Es importance recalcar que en el aula, como en ocros medíos humanos, no
exisce percepción objetiva y neutral; por el contrario la urgencia de tareas y la
simultaneidad de acontecimientos exigen una selección perceptiva inevitable
que se apoya en los propios conceptos, creencias y expectativas del profesor.

- Atribuciones y expectacivas. No parece difícil, si recurrimos a nuestra
propia exiscencia como alumno o como profesores, comprender la importancia
que tienen las expectativas y atribuciones que generamos en una situación de
intercambio, para interpretar el significado de nuevos sucesos e informaciones.

La contribución dentro de la psicología cognitiva de la motivación (Weiner,
1972) refiere a los procesos que las personas utilizan para juzgar las causas
de los fracasos o éxitos propios o ajenos. Las expectativas y atribuciones gene•
ran un clima en torno al alumno, como individuo e, incluso, como grupo, que
condiciona intensamente no sólo su comportamiento externo, sino, lo que es
más grave, su propia percepción de sí mismo, la valoración de sus posibilidades
y, en definitiva, la confianza en sus capacidades e instrumencos de conocimien•
to, intercambio y actuación.

El aula es un espacio típico para generar, desarrollar y atribuir etiquetas,
para clarificar a los alumnos y al profesor, generar expectativas e inducir
comportamientos de acuerdo con los estereotipos formados. Las etiquetas y es•
trategias ahogan el comportamiento y minan las actitudes de apertura y de bús-
queda.

En la investigación del pensamiento interactivo es necesario analizar el jui-
cio del profesor sobre el comportarniento del alumno y las reacciones del alum-
no entre tales atribuciones, así como los procesos, mecanismos y criterios que
utiliza el profesor para establecer tales juicios y generar predisposiciones.

Atribuir etiquetas o generar expectativas son tácticas sutiles, sean conscien-
tes o no, para controlar indirectamente el comportamiento del alumno de rna-
nera insidiosa: provocando la interiorización de un autoconcepto inducido sis-
temáticamente desde fuera. EI fenómeno denominado: «autocumplimiento de
profecías».
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- Diagnóstico de procesos y valoración de resultados. EI diagnóstico inte-
ractivo muestra importantes diferencias de naturaleza con el diagnóstico preac^
tivo. El diagndstico que realiza el profesor, al tiempo que se producen los acon-
tecimientos, es siempre un diagnóstico parcial y apresurado que capta la urgen-
cia del momento y la relevancia de los acontecimientos enfocando parcelas y
magnificando su significación. Es un diagnóstico de procesos que se apoya en
informaciones insuficientes y en indicadores efimeros. Es, en defmitiva, un diag-
nóstico coyuntural que requiere un pensamiento situacional.

En la fase de planificación, el profesor utiliza los contenidos conceptuales y
las estrategias heurísticas de su estructura para elaborar un cuadro mental que
represente, lo más fielmente posible, las características de la situación. En la en-
señanza interactiva, la estructura semántica es un marco genérico intensamen-
te influido y perturbado por las impresiones afectivo•cognitivas que recibe del
medio. La fuerza del contexto fisico y psicosocial, así como de los procesos de
acción-reacción interindividual y grupal, se impone en la mente, relegando a se-
gundo plano las estrategias reposadas de comparación de situaciones, elabora-
ción de alternativas, contraste de secuencias previsibles, valoración de situacio-
nes...

Por otra parte, en la enseñanza interactiva, las transacciones de contenido
simbólico se suceden con rapidez. Los procesos de comunicación profesor-alum-
se encuencran modelados por los sintercambios horizontales de significados pa-
ralelos, qúe pueden resultar convergentes o contradictorios. Los procesos de ne-
gociacidn en el aula no requieren única, ni siquiera principalmente, captar su-
cesos y comportamientos sino descubrir intenciones, identificar el sentido de
las formas, las reacciones, los mensajcs. Se exige del profesor una significativa
capacidad para penetrar en la racionalidad del alumno como individuo y como
grupo; sólo así podrá detectar el verdadero efecto que las tareas académicas y
los intercambios psicosociales tienen en el aprendizaje y dcsarrollo de aquél.

Sólo los profesores que poseen una estructura conceptual suficientemente
compleja y flexible pueden recibir y encajar informaciones que no concuerdan
con sus categorías mentales del momento. S61o así, pueden comprender que
los alumnos utilizan otra lógica e interpretan los acontecimientos desde otra ra-
cionalidad. Por el contrario, los profesores con estructuras mentales simples, rí-
gidas y pobres se cierran al percibir el desequilibrio entre sus previsiones y el
funcionamiento real. Y como la enseñanza interactiva no permite dilación re-
producen el comportamiento docente más primitivo, aunque sea el más inade-
cuado aquel comportamiento que asimilaron por imitación tradicional y que se
fijó no sólo en estructuras mentales sino, principalmente, en su comporta-
miento.

Las investigaciones sobre el pensamiento del profesor en la fase interactiva
de la enseñanza se proponen explicitar estos procesos, en gran medida, soterra-
dos, y que el profesor se vuelva consciente de los mismos, así como de los fac-
tores que los producen y las consecuencias que de ello se derivan. La metodo-
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logta que utilizan es también de naturaleza fenomenológica: participante,

estimulación del recuerdo, triangulación, rastreo de procesos, captación de es-
trategias... todas ellas orientadas a identificar el significado de los acontecimien-
tos y conductas desde la perspectiva de quienes las viven desde diferentes pa-
peles institucionales.

Dos conclusiones básicas considero conveniente resaltar de esta revisión de
las investigaciones recientes sobre el pensamiento del profesor.

- La distinción entre enseñanza preactiva y enseñanza interactiva
supone ya la aceptación sutil dt un determinado modelo didáctico, aquél
que consagra la diferencia de papeles, y su profunda separación, entre
el profesor actor y el alumno receptor.

Aunque puedan distinguirse, y convenga hacerlo, tareas y procesos
cognitivos diferentes cuando el profesor planifica y cuando intervienen,
los lfmites y fronteras entre ambos territorios son difusos y permeables
para algunos modelos didácticos.

Cuando el profesor comunica a los alumnos y negocia su diseño, está
rompiendo aquellas barreras y permitiendo o provocando la integración
de la planificación y la intervención. El alumno participa en la concre-
ción y elaboración del diseño. Se comparten responsabilidades y com-
petencias. Del mismo modo, cuando los alumnos y el profesor evalúan
los procesps y resultados de una intervención, están poniendo las bases
para formular de nuevo y elaborar futuros cursos de acción.

Dentro de este modelo didáctico pueden abrirse frecuentes parénte•
sis de reflexión, análisis y reorganización del proyecto en curso, tareas
claras de un proceso de planificación.

- El pensamiento del profesor debe ser objeto de trabajo funda•
mental y prioritario en la formación permanente del profesor. La es•
tructura semántica que construye el profesor, a lo largo de su historia
profesional y extraprofesional, cargada de influjos de su contexto social-
cultural, se expresa y caracteriza por un cuerpo de conceptos, valores,
ideas, creencias organizadas en teorías explícitas y latentes y por unos
modos y estrategias de proceder en el procesamiento de información y
solución de problemas.

Tanto las teortas como las estrategias metodológicas, que componen
la estructura semántica del profesor son de vital importancia en la pla-
nificación y desarrollo de cualquier intervención educativa. Por ello, de•
ben ser objeto de trabajo especial en la formación del profesor.

El profesor, o futuro profesor, debe provocar en sí mismo la ruptura
epistemológica con el pensamiento vulgar-tradicianal, pre-científico, que
se asienta en el sentido común cuajado de prejuicios y apariencias sin
contraste crítico, y con el pensamiento tecnocrático del discurso neo-
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conservador, que se apoya en la ciencia de lo observable y de las rela-
ciones mecánicas, ignorando la riqueza de procesos internos y la polise•
mia de los intercambios simbólicos en cualquier contexto humano.
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