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1. PLANTEAMIENTO

Tipos de enseñanza •aprendizaje
y su valor didáctico :
dogmática , escéptica y críiica

Los hechos de la enseñanza nos están exigiendo
a voces actitudes racionales y científicas. Racionales
por críticas y creadoras; científicas por estar en cohe-
rencia con las formas coetáneas de lograr conoci-
miento «comunicable» y predíctor.

La escueia no es lugar, ni la enseñanza una em-
presa para banderías, ideologizaciones y montajes
de poder. La escuela no es sino una realidad en una
cultura y toda cultura tiene una cosmovisión, unas
relaciones de producción y unos esquemas de creen-
cias. Tal vez ocurre que hoy la cultura se nos va
caracterizando por poder ser más objetiva que antes,
respecto del fenómeno que es y ocurre en la ense-
ñanza (1). Y es prueba de esa más general y pro-
funda conciencia una serie de inquietudes:

a) La inquietud por el dato, la experiencia, la
investigación del campo concreto que en algún fe-
nómeno interesa:

-- Cómo solucionar la dinámica del grupo H
de 3.° de B.U.P.

--- Cómo conseguir mayor nivel de motivación
en alumnos de 2.° en la clase de Física en el
centro.

b) Y, en relación con el punto anterior, la inquie-
tud por conocer la receta, la práctica didáctica que
algún profesor ha usado para conectar los alumnos
con el tema de la Roma preimperialista o con el asun-
to de los climas asiáticos.

c) Una tercera y general situación que se percibe
en el ambiente, es aquella que vive la enseñanza como
una captación de estilo ante la vida, o un intento de
influir en las actitudes y planteamientos de vida del
educando.

Esas y otras inquietudes pueden tener su razón
concreta, algún tipo de sentido y utilidad en la expli-
cación de los hechos y, por tanto, algún carácter de
validez. No es momento de descubrir todo lo intere-
sante que es intentar controlar variables, saber qué
hacer en momentos determinados o alimentar dis-
tintas formas de ver el mundo. No obstante, todos
esos esquemas carecen de aspectos fundamentales
que impiden el progreso en el conocimiento de la
enseñanza y, por consiguiente, recortan los logros
esperados de las aplicaciones prácticas.

La enseñanza es una estructura. Es el entramado
funcional e interactivo -adaptativo y asimilativo-

Por José Angel LOPEZ HERRERIAS (" )

de un conjunto de elementos. ^De qué maneras se
nos presenta la estructura? ^Qué tipos de enseñanza
podemos diferenciar?

Nuestra hipótesis es:
a) Que sí podemos describir los distintos subsis-

temas de cómo se puede realizar la enseñanza.
b) Que el profesorado, los padres, los políticos

y los alumnos, deben ser conscientes del tipo de ense-
ñanza en que están inmersos.

Conclusión: los resultados y la vivencia de la ense-
ñanza tenderán a mejorar en la ciarificación y objeti-
vidad de la realidad con la que se trabaja.

Un dato no es un hecho aislado, una receta didác-
tica no es causalidad universafízable, una forma polí-
tica, económica, ética, religiosa no es una mera de-
cisíón... Esos y otros «hechos» son elementos com-
plementarios.

La ctencia de la Pedagogía -de la enseñanza-
educación-, no sólo necesita seguir interpretando
tablas estadísticas. Hoy requiere poner orden y posi-
bilidad de lograr nuevos domínios científicos de lo
que ocurre en realidad.

2. ESTRUCTURA EDUCATIVA

En el VI Congreso Nacional de Pedagogía, Madrid,
octubre 1976, presenté en una comunicación un
primer avance sobre este tema. En esa comunicación
anuncié un libro en que, aplicando los elementos des-
criptivos de !a estructura, comparaba distintas aiter-

(') Catedrático de Fílosof(a e Inspactor de Enser^anza Media.
Es profesor de Didáctica General de la Universidad Complutense
y trabaja actuafinenta en el Instituto Nacional de Ciencias de ta
Educacibn.

(1 )«Integrar en el estudio de los hechos sociales, la historia de
las teor(as acerca de estos hechos y, por otra parte, relacioner
el estudio de los hechos de conciencia a su localización histbrica y a
su infraestructura económica y social... Una noción insuficiente de
la objetividad, porque la haclan depender sblo de la inteligencia, de
la penetracibn y de la honradez individuales del pensador, descono-
cienda la identidad dal sujeto y del objeto en las ciencias humanas
y sus consecuencias para la naturaleza y los métodos de talas
ciencias.u

- GOLDMANN, L.: «Las ciencias humanas y la filosofla>t,
pSg. 21, B. Aires, Ediciones Nueva Visión, 1970.

-- LAWTON, D.: aClass, culture and the corriculum», London,
Routledge and Kegan Paul, 1975.

-- BUTLER, J. D.: afor philisophies and their practices in
education and religion». N. York, Harper and Row, 1957.
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nativas a la escuela del Estado español. Se podría
titular ecLa nueva escuela del Estado español», pero
aún no es un libro. Después algún «consagrado» de la
Pedagogia española se ha referido a mi «poder de
ideación» pero no ha hecho mucho caso al intento
que comunicaba.

No puedo repetir aquí lo que es objeto de un
artículo -coetáneo de éste- y está expresado y
usado en mi libro «La estructura educativa española»,
respecto a la fundamentación y anólisis de los elemen-
tos de la estructura. Aquf, al menos, haremos la
deducción axiomática, la decisión sobre {os elemen-
tos y la utilización descriptiva para presentar los
tipos de enseñanza. La utilidad como delimitación
de los tipos es criterio de valiosidad respecto de la
deduccibn y de la decisión_

Deducción axiomática:
- Todo acto de enseñanza se inscribe en un acto

de educación.
- Todo acto de educación se inserta en una deter-

minada y definida sociocultura.
- Toda sociocultura es una referencia de actividad

humana:

AE, ^ AEd, ^ AS-C, ^ AH, ,
esto es: Acto de Enseñanza, Acto de Educación,
Acto Sociocultural, Acto Humano

AE, AEd, AS-C, AH

2Qué caracteriza a lo humano, qué engloba y da
sentído a los otros á mbitos y qué nos puede senrir
de arranque decisional de los elementos de la en-
señanza ?:

a) Lo humano es ACCION.• no es necesario para
nuestro caso dilucidar si es acción consciente, si hay
preconciencia, si es una acción desde un sujeto o el
mismo sujeto queda diluido en la acción. Nos move-
mos en el contexto de la acción del humanismo actual
que conoce el sujeto como reflexión recreadora y de
la epistemología del sujeto el modelo epistémico del
conocimiento cientifico.

Las socioculturas se desarrollan en una acción de
sentído, asf los idearios educativos, los proyectos
pedagógicos y!os sistemas de enseñanza:

A(f): AE ^ AEd ^ AS-C ^ AH:

la «accibn» es función universal de todos los
otros componentes.

b) Esa acción humana se constituye como tal
realidad en la interfunción de un núcleo de elemen-
tos: la información antropológica, filosófica, psico-
lógica, sociológica..., nos da un claro ejemplo de ello.

1Clué constituye Ea enseñanza ? Los elementos
que mejor cumplan una serie de requisitos y que
sean útiles en la descripción y manipulación de los
hechos, y que en consecuencia, recojan Ios resulta-
dos del proceso cientifico y tengan c<relativa validez
universal».

ICuáles son esas series de requisitos, esos puntos
teóricos de referencia -Weber decia «guiding points
of view»-? Pueden ser considerados aspectos
estructurales de la sociedad aquellos que:

1) Caracterizan a todos o a la mayor parte de los
grupos de fenbmenos y, por tanto, a la sociedad en
cuanto tal. Según Pareto todos los elementos que
integran la sociedad pueden ser agrupados en:
a) Materiales: suelo, clima, fauna, recursos; b) Ex-

teriores: las acciones de otras sociedades, y c) Inter-
nos: los más hondos elementos del sistema social:
raza, carácter, «sentimientos»... En definitiva, para
que un elemento o conjunto de elementos puedan ser
considerados como ingredientes de la estructura
social, deben agrupar a los individuos y sus comporta-
mientos en grandes conjuntos relativamente homo-
géneos.

2) Son los más «radicales» desde el punto de vista
analítico. Los últimos elementos a los que se Ilega
en el análisis de la realidad: cuadro último de refe-
rencia. No se quiere decir que sean ios cimientos
sobre (os que se levante, son elementos que integran
la estructura y son irreductibles a otros más simples.

3) Son «relativamente» estables: aquellos ele-
mentos de la realidad educativa que, comparados con
las variaciones de la coyuntura, aparecen como está-
ticos.

4) Diferencian internamente los sistemas edu-
cativos y los grupos sociales, reuniendo los fenóme-
nos -los miembros de la realidad socioeducativa y
sus comportamientos respectivos- «objetivamente»,
es decir, al margen de su voluntad, y los integran en
ella como las partes en un todo.

5) Se imponen a los fenómenos ccondicionando»
su comportamiento.

6) Los elementos componentes de la estructura
social son, además, «Interfuncionales». Cada ele-
mento es cfunción» de la realidad y actividad de los
otros. Concepto desarrollado en la teorfa sociológica
--«función social»- incluye los siguientes aspectos,
válidos también para los elementos de la estructura
educativa:

- Consideración de la realidad socioeducativa co-
mo un todo.

- Con influencias de los elementos entre sí que,
además, han de ser objetívas, por oposíción a
«útiles» y «conscientes», esto es, que «están
ahi», reaies.

- Y que son analíticamente significativas: de
modo que el elemento o conjunto de elementos
que integre la estructura educativa debe afec-
tar a la realidad escolar-educativa como un
todo, diferenciarla internamente.

- Finalmente, estas influencias no son «determi-
nantes», sino «condicionantes» (2).

^Ot^e elemei^tos ieúnen esoti i^^^^uis^tos? Antes de
enumerarlos seriamente, los englobamos en catego-
rías delimitadoras en el ámbito de la estructura:

Toda estructura se delímita a través de elementos:
- Estructurales.
- Estructurantes.
A su vez:
Elementos estructurales:
- Básicos.
- Operativos.
Elementos estructurantes:
- Básicos.
- Operativos.
Cuatro subconjuntos.
ZQué es lo estructural básico respecto de la en-

señanza?
- Profesor.
- Alumno.
- Grupo.
-- Mensaje-Comunicación.

(2) MERTON, R. K.: «Teorfa y estructura sociales», FCE.
1964.

- SANCHEZ, L. F.: «La estructura socialr. Madrid, Instituto de
Estudios Pollticos, 1962, pSgs. 35-69.
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^Qué es lo estructural operativo 7 ^
- Curricula.
- Programa.
- Métodos.
- Evaluación.

ZOué es lo estructurante básico respecto de la en-
señanza ?

- Centro-Comunidad Educativa.
- Trabajo.
- Administración.
- Ideología.
^,Qué es lo estructurante operativo?
- Familia.
- Entorno.
- Conjunto social.
- Internacionalidad (grupo mundial).

CUADRO NUM. 1

Profesorado

Alumnos ^

Grupo

Mensaje-

comunicacibn

T

Centro

Trabajo

^ Administracibn

Ideologta

Educación

sistemática

Curricula

Programa

Método E

Evaluacibn

Educación

informal

Familia

Entorno

^ Conjunto socíal

Internacionalidad

(grupo mundial)

Lo humano es ACCION CONSTITUIDA. La ense-
ñanza también, ^pero es una acción constituida ce-
rrada? ?Las estructuras no admiten diacronía?

c) Sea la misma estructura que se trastoca o
estructuras distintas, lcómo recoger los pasos, los
saltos, las disfunciones, las adaptaciones, asimilacio-
nes de las experiencias humanas?

CAMBIO-INNOVACION:

I(f): AE ^ AEd ^ AS-C ^ AH ^ AH EC
I

La INNOVACION, a su vez, es función universal
de todos los otros componentes.

En definitiva, todo acto humano definido desde la
perspectiva de la • enseñanza-educación que aquf
nos ocupa es una ACCION, CONSTITUIDA -en
este caso con los componentes especificos de la
estructura educativa- e INNOVADORA, no cerrada,
ni meramente repetitiva.

^Oué compone la Acción, Constitución e Innova-
ción de un acto de enseñanza-educación 1

^4 -
CUADRO NUM. 2

Acción = Aprsndiza je

Constitución = Elemento

Cambio = Innovación

Motivacibn

Aprendizaje

Transferenc ia

BSsicos
^E. Estructurales^

Operativos

Básicos
E. Estructurantes^

Operativos

3. TIPOS DE ENSE^IANZA-EDUCACION

3.1. EnsePianza dogmática

3.1.1. APRENDIZAJE

3.1.1. 1) Motivación: Se vivencia como
algo dado, natural, asistemá-
tico e inserto en la personali-
dad de cada alumno de manera
general. «Todos tienden por
naturaleza al saber», Aristó-
tefes.

3.1.1. 2) Aprendizaje: Los cambios de
comportamíento que se es-
peran:
- Están cerrados en el marco

de lo que se considera po-
sítivo en un muy delimitado
y claro ámbito sociocultu-
ra I.

- No requieren creatividad,
ni dinamismo.

- Están referidos a la perso-
nalidad como ínteligencia,
memoristicamente con-
siderada.

3.1.1. 3) Transferencia: Se considera en
función de la «calidad» espi-
ritual del alma de cada uno y
en relación con su desenvolvi-
mjento natural.

3.1.2. ESTRUCTURA CONSTITUTIVA

3.1,2. 1) Elernentos estructurales bá-
sicos:

Profesor:

- Se considera exclusivo co-
municador de verdad.

- Comuniea la ciencia como
un conjunto de verdades
absolutas y cerradas.

- Manifiesta una vivencia
personal de alejamiento e
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independencia que le pre-
senta mfis allá de tos pro-
blemas cotidianos.

Alumno:

- Se le acepta como polo
receptor y pasivo de las
decisiones de otros.

- Educarse es acercarse a la
verdad y someterse a su
perfección y rigor.

- Las experiencias personales
son elementos secundarios
y rechazables en el des-
arrollo de su personalidad:
las inseguridades son ale-
jamientos de la verdad y
del ideal.

Grupo :
- No se potencia ni alimenta

desde las expectativas y
afinidades espontáneas de
fos alumnos.

- Se persiguen las amistades
existentes, consideradas
como negativas.

- No se conocen las posibi-
lidades del grupo como he-
cho educador y animador
para la superación de difi-
cu Itades.

Mensaje-Comunicacián :

- Los mensajes est8n esta-
blecidos en un código muy
fijo y seguro, que no admi-
te fisuras.

- Los códigos son totalmente
denotativos o monosémi-
cos, nada abiertos a la di-
vergencia y creación.

- Los mensajes son de direc-
ción univoca, de profesor
a alumno (P-A), sin re-
troalimentación activa (3).

3.1.2. 2) Elementos estructurales ope-
rativos:

Curricula:

- Los programas son fijos
y determinados en todos
sus elementos.

- Los contenidos, maneras
lingŭ (sticas y ámbitos de
información son muy defi-
nidos y conocidos.

- No se admite como válida
la elección de algunos con-
tenidos, ni el uso de un len-
guaje diferente al estable-
cido.

Programa :

- Son elementos impuestos,
predeterminados y univer-
sales.

- De una total definición in-
telectualista y academicis-
ta.

- Obsoletos de la compleja
realidad objetiva y personal.

Métodos:

- Hay creencia en la utilidad
exclusiva de un sólo mé-
todo.

- No se admiten las realida-
des individuales de los
alumnos como hechos di-
ferentes.

- No se tiene conciencia de
la utilidad de experimen-
tar o buscar nuevas solu-
ciones a problemas del
aula; siempre falla el alum-
no.

Evaluación :

- EI alumno es una entelequia
intelectualista; las realida-
des personales no importan
a la verdad de la ciencia y
del sistema.

- Se espera del alumno, co-
mo únicamente positivo,
la identidad con los esque-
mas que ha de reproducir.

- La información no retro-
alimenta el sistema, sino
que éste sigue inalterable
en la verdad.

3.1.2. 3) Elementos estructurantes bá-
sicos:

Centro-Comunidad
Educativa:

-- Es un lugar aparte don-
de los alumnos evitan el
^contagio de las difuncio-
nes sociales.

- No educa para alimentar la
concreta sociedad en que
está, sino para reproducir la
verdad establecida.

Administración:
- Es centralista, no sólo ale-

jada del hecho escolar, sino
que se vive como el «cen-
tro» del sistema.

- Se vive como institución
educadora y núcleo de to-
das las dependencias.

Ideología :
- Cerrada en unos núcleos

de creencia indubitables.
- Relacionada con esquemas

de atemporalidad y pleni-

(3) LOBROT, M.: aTeoria de la educación». Barcelona, Editorial
Fontanella, 1972.

- SNYDERS, G.: KPédagogie progressiste^. Paris, PUF, 1971,
p. 4b-48 y 50-51.

- FILLOUX, J. C.: xEvolution des tendances pédagogiques».
L'éducation nationale», n.° 22, 1962.
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tud que supera 1as limita-
ciones de lo cotidíano.

- Impuesta y no dilucidada,
con una elevada produc-
ción de alienación.

Trabajo:
- Se distingue la inteligencia

del trabajo manual de ma-
nera rotunda.

- EI trabajo es vejación y
castigo y sólo tiene interés
literario o extremo del cual
huir.

3.1.2. 4) Elementos estructurantes ope-
rativos:

Famitia:
- Cree que la escuela sola

hace todo bien para la edu-
cación de sus hijos.

- Espera rigor, seguridad y
eficacia.

- Exige desde la crítica lejana
e infundada que la escuela
recree en sus hijos los mis-
mos esquemas y criterios
que viven.

Entorno:
- No se considera como el

núclso de realidad que con-
diciona y realiza a los alum-
nos.

- Es el reflejo de lo que hay
que superar y no conocer
por negativo y malsano.

Conjunto social:
- Se considera como un mun-

do sin movilidad, ni fuerte
sensibilidad global ante
cualquier fenómeno.

- Es característico de socie-
dades agrícolas, escasa in-
dustria, amplios servicios
tradicionales; escasa movi-
lidad social, clara y profun-
da diferenciación de clases.

Grupo mundial
- Escasa conciencia de soli-

daridad nacional.
- Seguimiento de las ideas

imperantes.
- Creencia de que la educa-

ción provoca el aislamien-
to individual.

3.1.3. INNOVACION

EI esquema socio-cultural se pre-
senta consolidado, inamovible y
los valores fundamentales tienden
a alimentar y reproducir las situa-
ciones establecidas.

3.2. EnseiSanza escéptica

3.2.1. APRENDIZAJE

3.2.1. 1) Motivación: No se considera
y hasta no se acepta ninguna
forma coherente y consciente
de motivación.

3.2.1. 2) Aprendizaje: Depende del
conjunto de elementos y expe-
ríencias de cada momento, sin
plan previo, ni expectativa de
interés y valor.

3.2.1. 3) Transferencia: No se tiene
confianza en fo vivido en la
escuela como elemento de
transmisión de posibilidades
de entenderse y dominar lo
real.

3.2.2. ESTRUCTURA CONSTITUTIVA

3.2.2. 1) Elementos estructurales bS-
sicos:

Profesor:
- Acepta su profesión como

un mal menor, del cual saca
dimensiones marginales pa
sitivas, no referidas directa-
mente con la educación.

- No considera su papel co-
mo cargado de significati-
vidad.

Alumno:
- No es el sujeto activo y

primario del sistema esco-
lar, sino que se !e acepta
como polo necesario para
la existencia del sistema.

- No se le conoce como per-
sona concreta y global, sino
como estereotipo de di-
mensiones negativas insu-
perables.

- Se le acepta como es, ne-
gativamente y no se in-
tenta prácticamente nada
para hacer educación, sino
la que se desprende del
hecho de convivir.

Grupo:
- Se admiten los grupos y

pandas como males meno-
res, ni orientando su pre-
sencia, ni usándolos como
elementos potenciales de
educación.

- En general, se consideran
hechos que dificultan y
molestan la atonfa en que
se quiers mantener el des-
arrollo del curso, sobre todo
si manifiestan algún típo
de inquietud.
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Msnssj^-Comunicación :
- No mantiene una línea co-

herente de emisión por el
núcleo del código, ni por
el abuso de interferencias,
ni por la claridad de signi-
ficación.

- Está dominado por la equi-
vocidad y la polisemia des-
controlada y no pautada.

- Es dif(cil y se mantiene en
niveles superficiales, bus-
buscándose casi exclusi-
vamente la comunicación
en los aspectos de las con-
veniencias vivenciales pa-
ra, profesor y alumnos, bus-
car sus propósitos.

3.2.2. 2) Elementos estructurales ope-
rativos:

Curricula:
- Se mantiene el establecido

formalmente, pero de he-
cho no existe curricula en
cuanto que en la mayoría de
los casos, los enunciados
temáticos y los contenidos
no se correspnden.

- EI lenguaje no es cientifico,
ni unívoco, al menos, en
los niveles operatívos de la
ciencia, sino que es oscu-
ro, profuso y descuidado.

Prog ra ma :
- Se admite et programa por

tradición o imposición le-
gal, pero no se sigue, sobre
todo en el contenido.

- Tiende a ser trastocado 0
retomado a diario desde
intereses imprevistos y do-
minados por experiencias
cotidianas del profesor.

M^todos :
- No hay método, todo se im-

provisa y se inventa sobre
la marcha.

- Escasean núcleos operati-
vos de comportamiento co-
herente que sirvan de pun-
tos de referencia.

Evaluación :
- No está claro lo que se es-

pera de los alumnos, por
falta de concreta defini-
ción.

- No hay proceso de retro-
alimentación al desconocer
se el interés por la secuen-
cialidad en ninguno de los
sistemas interfuncionales.

3.2.2. 3) Eiementos estructurantes bá-
sicos:

Centro :
- Es un lugar donde los alum-

nos pasan horas --cuantas

más, mejor -, pero d^el cual
no se espera nada.

-- No vive, regulado, ni orien-
tado por ningún sistema
operativo claro, sino que
está inmerso en una situa-
ción equívoca y fluctuante.

- No se cree que como tal
organización, el centro pue-
da tener carácter educatívo,
al lado o frente al complejo
de la realidad social.

Administración :
- Si existe con actividad de-

finida y cíentifica, su influjo
es mínimo al no aceptarse,
ni tenerse en cuenta, sus
planteamíentos.

-- Lo más general, dentro del
esquema escéptico, es que
desorganízada y dura, sólo
cuida el cumplimiento y
orden de las formas y as-
pectos externos.

Ideología:
- Es confusa y se mantiene

inconsciente, parecien-
do que la actividad del sis-
tema escolar es algo ruti-
nario, empobrecido y ca-
rente de valor.

- Se manifiesta, tal vez in-
conscientemente una de-
magogía personal y ver-
ba1, de sentido irrecupera-
ble, catastrófico e irónico
negativo.

Trabajo :
- Prácticamente no se alude

^a él y, si está organizado en
el sistema escolar, el des-
arrollo del trabajo manual,
se soporta como un sinsen-
tido del legislador,

- No se desarrolla una fuerte
búsqueda del trabajo in-
telectual, y menos aún se
cuída el logro de los valo-
res de tipos de trabajo más
amplio.

3.2.2. 4) Elementos estructurantes ope-
rativos:

Familia :
- No esperan nada del cen-

tro, y sólo quieren que los
niños puedan estar allí y
si aprenden algo mejor.

- Las familias no se sienten
integradas en la vida del
centro y esperan exclusiva-
mente que sus hijos no ten-
gan ni creen problemas
en el maremagnum del cen-
tro.
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Entorno:
-- Semejante a la familia, no

hay comunicación, centro-
entorno, y no tienen nin-
gún tipo de confianza ni
esperanza mutua.

Conjunto social :
- Como organización politica

estatal no tiene confianza
en el valor de la educación,
ni se ve obligado por las
fuerzas sociafes a invertir
y promover un sistema es-
colar moderno, científico y
eficaz.

- Como grupos sociales, se
desarrollan en un conjunto
carente de industrializa-
ción, saturado de servicios,
con una agricultura subdes-
arrollada y una movilidad y
búsqueda de cambio so-
cial, tendente a ser insig-
nificante.

Grupo mundial:
- La internacionalidad de la

cultura actual no sorprende
como un cauce positivo de
seguir adelante en la his-
toria.

- No se tiene conciencia de
que la enseñanza, el cen-
tro, deban situarse en unas
coordenadas de internacio-
nalidad, de realidad con-
creta mundial.

3.2.3. INNOVACION

EI esquema sociocultural se presen-
ta resquebrajando y las pautas de
comportamiento colectivo, sin ex-
pectativas ni ideales, desatienden
cualquier Ilamada de atencibn y se
mantiene sin fuerza de futuro.

3.3. Ensefianza crítica

3.3.1. APRENDIZAJE

3.3.1. 1) Motivación: Se tienen en
cuenta las experiencias y la
información cientifica que
asegura cómo desarrollar
el interés para el aprendiza-
je, el esfuerzo para los cam-
bios de conducta.

- No se cree que el interés
sea algo natural, ni mecs3ni-
co, independiente y ajeno
de las experiencias y formas
de realizar la enseñanza.

3.3.1. 2) Aprendizaje:
- Está planteado y formulado

desde núcleos de informa-
ción cientifica.

Se considera como una di-
mensión mejorable en el
transcurso de la actividad
escolar.
Se utilizan distintas expe-
riencias y teorías para con-
seguir el objetivo del má-
ximo rendimiento en fun-
ción de medios, tiempo,
alumnos...

3.3.1. 3) Transferencia:
- Se considera una preocu-

pación básica de la activi-
dad escolar.

- Se planifican y programan
distintas experiencias, en-
trenamiento y contraste de
cómo se desarrolla el alum-
no en la acción con otros
hechos, no exclusivamente
curriculares.

3.3.2. ESTRUCTURA CONSTITUTIVA

3.3.2. 1) Elementos estructurales bá-
sicos:

Profesor:
- No se considera único do-

minador de la ciencia.
- No identifica ciencias con

verdad absoluta, sino con
metodología indagadora.

- Está dispuesto a convivir y
orientar a sus alumnos nn
la amplia realidad personal.

- No se cree dueño de la ver^
dad, no sólo en el dor.-iinir^
de la ciencia, sino en otros
aspectos más generales.

- Acepta y provoca el diálo-
go, con criterio, pero sin
autoritarismo.

Alumno:
- Se considera un ser perso-

nal, en proceso de aduca-
ción autónoma e indep®n-
diente, tratado con respeto.

- Se confía y aspera en tas
posíbilidades que posee,
siempre mejorables y po-
tenciables.

- No hay estereotipos de va-
Ior sobre los comportamien-
tos, ni los resultados, a
partir de experiencias Hpre-
sentadas» como negativas.

Grupo :
- Se acepta la tendencia na-

tural de los alumnos a in-
tegrarse en pandas, que se
respeta n.

- Se busca potenciar, coordi-
nar y orientar los émbitos
de diálogo y convivencia
de los alumnos.
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Se usa la realidad de los
grupos en las clases para
potenciar el trabajo y ren-
dimiento de los alumnos.

Mensaje :
- Los mensajes no están ce-

rrados a lo exclusivamente
cientifico - intelectual, sino
que la enseñanza está abieF
ta a mensajes relacionados
con toda la persona.

- Aún en el ámbito de lo
cient(fico la información no
es excluyente de una única
corriente o escuela.

- En general, los mensajes
son connotativos o poli-
sémicos, abiertos a la ín-
novación, el discurso crea-
dor...

3.3.2. 2) Elementos estructurales ope-
rativos:

Curricula:
- No son estereotipados, ni

equtvocos, sino que buscan
enriquecerse desde et dina-
mismo de las necesidades
de los grupos sociales y de
las distintas áreas científi-
cas.

- Los núcleos temáticos y
lingiiisticos no pertenecen
a ningún grupo social de-
terminado, sino que buscan
estar abiertos a todas las
dimensiones de lo socio-
cultural.

Programa:
- Se defínen unos objetivos,

dialogados y claros, que
enmarcan la actividad de la
enseñanza de los centros.

- Lo programado no es uni-
versal, ni fijo, sino que se
coordina y regula desde los
ámbitos de realidad huma-
na concreta en que se
educan.

Métodos:
- No se cree que algún mé-

todo sea absolutamente el
mejor.

- Se acepta la conveniencia
de experimentar y controlar
en el uso de diferentes mé-
todos y aspectos de cada
uno de ellos.

- La base de decisión meto-
dológica es la realidad de
los alumnos y los grupos
sociales que están escola-
rizados en cada caso con-
creto.

Evaluación :
- No es un mero control de

repeticiones acumuladas,

sino el análisis retroalimen-
tado y global de los distin-
tos comportamientos de ca-
da alumno.

- Se realiza desde una gene-
ral preocupación de coor-
dinación: de profesores, te-
mática, de la personalidad
de los alumnos...

3.3.2. 3) Elementos estructurantes bá-
sicos:

Centro:
- Está abierto y dispuesto a

escuchar y operar sobre
criticas e indicaciones de
los grupos humanos en tos
que está inserto.

- No se vive como una ins-
titución que haya conse-
guido la perfección.

- No se desarrolla como un
centro que protege a los
alumnos del contexto, sino
como una comunidad abie^
ta a ser diáfogo eficaz.

Administración:
- Es un núcleo de apoyo y

utilidad en el desarrollo
educativo del centro.

- No se inmiscuye en tomar
decisiones de repercusión
educativa, como ámbito
cientifico de distinta ver-
tiente.

- Acepta los problemas que
le presenta el sistema esco-
lar como especificos y no
como hechos a tratar desde
enfoques generales y no
matizados.

Ideología :
- No está al servicio de nin-

guna ideologta, precisa-
mente por ser un lugar de
diálogo para la educación:
ser capaz de analizar es ser
consciente de las constela-
ciones ideológicas diferen-
tes.

- No se rechaza, ni se niega
el hecho universal de estar
consciente o inconsciente-
mente relacionado con al-
gunos núcleos de ideas
-concepción del mundo-
diferentes.

- No se rechaza, ni se niega
el hecho universal de estar
consciente o inconsciente-
mente relacionado con al-
gunos.

Trabajo :
- EI trabajo intelectual se

desarrolla a través de mé-
todos amplios y conjunta-
bles de distintas dimen-
siones.
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-- EI trabajo manual se anima
y potencia como medio cla-
ro y no discriminador de
hacer educación y progre-
so.

3.3.2. 4) Elementos estructurantes ope-
rativos:

Familia:
- Viven un ambiente sano y

creador de amistad, a tra-
vés del cual se juzgan y
deciden los criterios de
comportamiento.

- Apoyan la vida del centro,
como un lugar de poten-
ciación educativa, del que
esperan un comportamien-
to serio y científico.

Entorno:
- EI sistema escolar y los

centros críticos viven en
función del entorno social,
en cuanto que son subsiste-
ma de! conjunto social.

- Los conocimientos y los
esquemas de comporta-
miento que se potencian no
son abstractos, sino que
tienen un muy claro marco
de referencia: la situacíón
que es y el proyecto que se
decide.

Conjunto social:
- La organización política del

Estado no es directiva, ni
totalitaria y apoya la exis-
tencia de diferentes méto-
dos de desarrollo escolar-
educativo.
Es una sociedad esperanza-
da, dialogante, con fuerte
industrialización, servicios
ágiles y cientificos y agri-
cultura modernizada.
La movilidad social es fuer-
te y los grupos poltticos
y sociales tienen definida
integración y representa-
ción en el poder.

Grupo mundial:
- No se acepta unívocamente

el dominio de ninguna po-
tencia.

- Se tiene y vive conciencia
de internacionalidad.

- Y se está dispuesto a bus-
car nuevos caminos posi-
tivos y esperanzados de se-
guir adelante.

3.3.3. INNOVACION

EI esquema sociocuttural se ofrece
dinámico y creativo y los patrones
de comportamiento sociocultural
son lúcidos y esperanzados, como
una vertiente de realización perso-
nal y colectiva.

Tipoa de
enseflanza Enseflanza EnseAanza EnseAanza

dogmática escéptica crftica

Descriptores
_ -- - -- --_--

^
- _--_ - __

Motivación Proceso natural Se desconoce Se provoca y controla
^ Aprendizaje Desenvolvimiento natural Se descuida Se potencia y elabora
u Transferencia Se desconoce No se plantea Se busca y desarrolla
Q

- -- _ --- _ _
^

^ -
Profesor Autoritario Alejado, desesperanzado Seguro, orientador

^ o Alumno Pasivo Desconocido Activo
^^y Grupo No se permiten Se manifiestan Se potencian y utilizan
.. ^̂ descontrolados educativamente
^; Mensaje-Comunicación

- - -Z
^

__
m^

-___-^_,___^-
Curricula

_ _-------
Privilegiados y de aclase»

- _ - --
No planificado Abierto y sugarente

^•- Programa Cerrado y prefijado EspontSneo Abiarto y dialogable
- ^^°

? m
Métodos Unico y fijo Espontáneo Renovador y sintetizador

V
Ñ a Evaluacibn Univoca y memorizante Descuidada y espontánea Planificada y diversificada

> ,y o

~ ;; Centro-C.E. Aislado insuparables Deficiencias Capacidad educativa
- ^ Administracibn Autoritaria e inmiscufda Alejada Permisiva y dinámica
^ 9•ú Ideologfa Unitaria e inquisitorial ecDesconocida» e Analizada y autogestionada
v> j,á incontrolada
z ^

Ñ
Trabajo Rechazo Desconocido Aceptado

O W _

V ,; Famitia Alejada Despreocupada Interesa y animada
^^ Entorno Desconocido Despreocupado Involucrado y crttico
w'^ Sociedad Tradicional y clasificada Desesperanzada y Animada y mbvil
^ ^ fatalista

o
Ñ
W

Grupo mundial Desconocido Ineficaz Relacionada y sugerente

o Innovación No provocada No esperada ni deseada Animación y búsqueda
É del cambio

W
V
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4. APLICACiONES OPERATlVAS DE LOS
TiPOS DE ENSEIGANZA

Como hipótesis a contrastar respecto de la utilidad
de los tres tipos de enseñanza descritos podremos
presentar las siguientes relaciones:

4.1. Con la sistemática pedagógica

4.1.1. La enseñanza de tipo dogmático,
consolidada sobre una concepción
de verdades absolutas, de comuni-
cación univoca y de aislamiento
temporal del sistema socia4 se la
denomina enseñanza REPRODUC-
TORA o sistema escolar REPRO-
DUCTOR o tradicional.

4.1.2. La enseñanza de típo escéptico,
desarrollada en un contexto de
conocimientos y desarrollo cien-
tifico asistemático y olvidado del
rigor metodológico, de comunica-
ción equivoca y demagógica y de
vivencía del centro como lugar
inoperante y residual de los nú-
cleos sociales dominantes, se la
denomina enseñanza anárquica o
NEGATIVO-REPRODUCTORA.

4.1.3. La enseñanza de tipo crítico, orga-
nizada en función de un sentido
creador y esforzado por acercarse
a progresivos campos de verdad,
de comunicación potisémica y mo-
tivadora y de inserción del centro
en la vida de la colectividad, se de-
nomina enseñanza CREADORA o
progresista.

4.2. Con el desarrollo individual

4.2.1. Los anatistas del comportamiento
humano han tipificado etapas su-
cesivas, a veces, c{clicas, en mayor
o menor grado, dependiendo de ex-
periencias sociopersonales, de la
siguiente manera:

La infancia
(hasta 10-11 aftios)

- Etapa de consolidación de la
base de las experiencias perso-
nales.

- De dependencia en las relacio-
nes con las otras realidades.

- nue podemos considerar de
relación y experiencia dogmá-
tica.

La adolescencia
(11-17 años)
-- Etapa de desarraigo, búsqueda

de la identidad personal.
- Lucha por el logro de nuevos

niveles de relación.
- Descubrimiento de nuevos es-

quemas experimentales.
- Que se corresponderfan con el

conjunto característico de la
enseñanza escéptica.

Lajuventud:
el paso a la madurez
(18-23 años)
- Etapa en que empiezan a operar

los nuevos y creados esquemas-
base de comportamiento y ex-
periencias.

- Momento en que se glosa y
manifiesta el conjunto global
de la personalidad.

- Que puede corresponderse con
los caracteres de la enseñanza
cr(tica.

4.3. Con el desarrollo cultural

Aunque los esquemas historiográficos actuales
han puesto en entredicho la historiografía basada en
grandes esquemas de comportamiento, de carácter
cuasi-filosófico, como las interpretaciones cíclico-
dialécticas, esos modelos siguen teniendo el valor
de utilidad y comprensión que tuvieron, aunque luego
se perfeccionasen los mencionados métodos histo-
riográficos.

Por ejemplo, la Edad Media y su salida en la
Edad Moderna:

- Siglos XII-XIII: La Escolástica: una configura-
ción del mundo hecha: DOGMATICA.

- Sigfo X1V: EI siglo analitico y desajustador del
montaje del «realismo de los universales».

- Siglos XV-XVI: EI tiempo de la nueva construc-
ción, del raciona{ismo; esta etapa, a su vez, pa-
só a ser sustrato dogmático de nuevos enca-
balgamientos históricos.

4,4. Con relación al sistema escolar
espaiiol

La L.G.E. del año 70 era un nuevo cdogma» de
sistema escolar que buscaba un nuevo tipo de edu-
cación.

En los años posteriores, el diálogo entre el sistema
escolar establecido y la L.G.E. ha seguido en el
esfuerzo de la relación, de la implementacibn, del
cambio. Los desajustes, tensiones y faltas de claridad
en el proceso han provocado escepticismo.

Tras ello y, en consecuencia, se atísban grupos y
Ifneas de acción que buscan una consolidación de
un tipo de enseñanza renovado que desarro{le la
puesta a punto ágil y dinámica de la enseñanza crf-
tica. ILa esperanza que nos queda y que debemos
buscar 1
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____. _ ____ ___.__.
Ralaciones

_.__-- __.____-_ _ __--- .

SistemStica Dssarrotlo Dssarrollo Sistema escolar
Tipo de pedagógica individual cultural aspeñol

snssñanza
__ - _ - -- -_--------------- _

DogmStica
.- ------_.

Enseñanza reproductora o
. - -
Intancia

-- - --.
Momentos consolidados

-- -
EI intento de la L.G.E. bus-

tradicional (ejemplos: siglos cando una nueva pla-
XII-Xllt) taforma escolar - edu-

cativa en Eapaña

Escéptica Enseñanza negativo - re- Pubertad-adolescencia Oesmoronamiento del pa- EI choque entre to esta-
productora sado consolidado (si- blecido y la L.G.E., au-

glo XIV) mentado y disfuncio-
nalizado por la falta de
coherencia en Ia im-
plantacibn de la Ley

Cr(tica Enseñanza creadora o Juventud-madurez Reactivación de una nue- EI futuro por crear, como
progresista va realidad consolida- superacíón de las fuer-

da (siglos XV-XVI) zas y necesidades en-
cantradas

5. VALOR DIDACTICO DE CADA TIPO
DE ENSEÑANZA

La didáctica, ciencia y actividad del sistema escolar
como medio de optimación de las disponibilidades
para el logro de la educación está interfuncionalizada
por el proyecto pedagógico y el ideal educativo que
se quiera conseguir. Es un problema de decisión.
LOué ideal educativo parece válido pretender hoy?

Las respuestas pueden ser muchas en dependencia
con la concepción del mundo que se quiera crear.

Aqui adelantamos una respuesta con la que no
pretendemos esté de acuerdo todo el mundo.

La educacíón se idea como una realización indi-
vidual, una interrelación social y un estuerzo por
hacer, que provoque igualdad, progreso y libertad en
las experiencias de todos los hombres.

^Mediante qué proyecto pedagógico7 Una vez
decidido el ideario, tqué técnicas tenemos para
acercarnos?

Proyectos pedagógicos:

- EI sistema escolar.
-- EI proceso instructivo que se reproduce en el

sistema escolar.
- EI tipo de enseñanza que alimenta ese proceso

instructívo.
- Referido, aunque et planteamiento es generali-

zable, a los hechos y concreciones de la Edu-
cación Secundaria.

ZOué decisión es básica y fundamentante respecto
del proyecto pedagógico que alimente el ideario
educativo manifiesto?

LA DECISION RESPECTO DE LOS OBJET/VOS
PROGRAMABLES EN EL PROCESO INSTRUC-
TIVO (4).

No podemos reproducir aquí toda la información
respecto de las Taxonomías: clasificaciones de ob-
jetívos. Tomamos la más conocida: la de Bloom.
Los objetívos más profundos en el ámbito de la ex-
periencia intelectuai, como de la afectiva, criticidad
y caracterización, respectivamente, hacen alusión
directa a la enseñanza critica.

La enseñanza descrita como c ►itica en coherencía
Ibgica con las expectativas del ideal educativo men-
cionado se presenta como la de mayor valor didác-
tico.

Ahora bien, logrado este modelo sobre la realidad
escolar las preguntas concretas a contrastar en la
realidad adquieren un nuevo vigor y una nueva
sistemática.

^En qué medida la enseñanza dogmática y escép-
tica apoyan o distorsionan ese ideario educativo7
zQué aspectos de lo dogmático y escéptico potencian
o rompen una pedagogía montada sobre una didác-
tica de la criticidad y de la caracterización 7

Respecto de lo critico, Lqué elementos de la es-
cuela crítica son más definitivos en el desarrollo de
una enseñanza potenciadora de los objetivos de cri-
ticidad y caracterizacibn l

Hemos creado una nueva y clarificadora red con la
que preguntar a las cosas. Falta lanzarla al agua de los
hechos. AI menos, hemos intentado que no se des-
hilache.

(4) BLOOM, B. S.: «Tasonom(a de los objetivos de la educa-
ción». e. Aires, Ateneo, 1971.

-- LAFOURCADE, P. D.: «Evaluación de los aprendizajes».
B. Aires, Kapelusz, 1969.

- MAGER, R. F.: «AnSlisis de matas». Mbxico, TriNas, 1973.
- LANDSHEERE, G.: eDéfinir les objetives de I'éducation».

Paris, PUF, 1975.

Ideario educativo

1

Proyecto pedagógico ► Objetivos: Taxomanlas

1

Proceso instructivo^

1 CRITICIDAD

ENSEIVANZA CRITICA

CARACTERIZACtON
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