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Postulados del
comportamiento didáctico

Por S. A. L4PEZ HERRERIAS

1. ZCuáE es el problema?

No vamos a reproducir las teorias respecto
de si lo "didáctico" es ciencia o arte, y en el
caso de considerarse ciencia, si es más teó-
rica que práctica, o a la inversa, o una pon-
derada conjunción (1).

Hoy, en la literatura pedagógica, (os ame-
ricanos no hablan de didá^ctica. Sí Alema-
nia, Italia, España. En USA se investiga so-
bre: "La utilización de los MVA en las cla-
ses de secundaria", "Los agrupamientos es-
colares y el rendimiento", "La ^programación
de obj•etivos •para el aprendizaje de las ma-
temáticas", etc.

Lo admitido con carácter de •generalidad
es lo siguiente: la actividad cientificada -ex-
perim®ntal- de lo áldáctlco se da en el sis-
tema escolar para optímizar el dommío de
todas las variables intervinientes en el pro-
ceso instructivo-educativo (2).

Y, efectivamente, eso es tan general que
nuestro protesorado, •prácticamente en todos
los niveles, aún el ^más alejado y ^reacio?
por sus "curricula" a lo •pedagógico didác-
tico quiere saber qué hacer.

.f •

Quiere saber recetas, cosas concretas:

- Cómo conseguir que los alumnos de
7° de Básica en el área de las Ciencias
Naturales asimilen los conceptos del
programa.

- Qué tipos de ejemplos son más claros
y motivadores para interesar en los nú-
cleos de la Historia.

- Qué tipos de prueba desarrollan para
el logro de una evaluación objetiva.

Todas esas inquietudes y otras muchas se-
mejantes.

^(1) FERNANDEZ MiUERTA, J., "EI objeto de la ^Di-
dSctica", Rev., Pedagogf®, GStC, eneramarzo 1960.

MATTOS, L. A. DE, "Com^pendio de Didáotica Gene-
ral", Buenos Ai^res, Kapelusz, 1975.

(2) "EI secrato de éxito profasional en el magiste-
rio -medido sobre todo en cuanto al aprendlzaje su-
téntico y duradero por parte de los atumnos- reside
en esa maestr(a para conjugar procedlmientos técni-
cos, recursos en función de cada tema, de cada ciase,
de cada nivel de enseRa^nza y de latr circunsta^ncias en
aquel momtrnto, en aquella situación, con esos alum-
nos y hasta con la percepción global del contexto
soclocultural en que estamos insertados."

MELLO 4ARVALtiO, 1., "EI proceso didáctico". Bue-
nos Aires, Kapelusz, 1974, pág. 35.
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EI profesor espera cursos, artfculos o li-
bros en que la información sea muy concre-
ta, muy directa. No está para lucubracio-
nes ni para perder el tiem^po.

Esa actitud tiene su razón de ser, una de-
terminada conciencia y no se pue^ie despre-
ciar ni desconocer. Lo comunicación peda-
gógica resulta norma{mente para quien 1a re-
cibe:

información de investigaciones no co-
rroboradas ni ensayadas en nuestro
contexto sociocultural: la dependencia
respecto de fo americano;
información generalista de títulos con-
cretos: cómo programar, cómo valo-
rar..., pero que luego el profesor no
encuentra fácil aplicar a su situa^ción
concreta.

Nos vamos a subir a la parra. No pa-
ra "dEaviarnos", sino para encontrar el fru-
to de décadas de investigación u ofrecer cri-
terios aplicables a cualquier situación.

La perspectiva está situada en tres deci-
siones culturales, expresadas en casi refra-
nes:

"No me des un pez, pero enséñame a pes-
car" (proverbio chino). Una didáctica opti-
mizadora de los recursos del sistema esco-
lar para educar no debe ser -no se recha-
za ese aspecto- un aislado recetario por
disciplinas: Práctícas útiles para enseñar con
rendimiento suficiente y satisfactorio: Mate-
máticas, Historia, Greografía...

EI profesor, perfeccionado válidamente, ha
de estar educado para la profesionalidad do-
cente: abierto, inquieto, investigador, crítico.

Estar sólo pendiente de la información
concreta y directa para cada situación es
mantener una continua situación de depen-
dencía y no estar ca^pacitado para respon-
der y decidir sobre la marcha, ante un fenó-
meno escolar distinto, o verse privado de
horizonte para investigar el valor de una res-
puest3 profesional que se le ocurre, pero "no
ha oído". O en todo caso, si no se tíene "re-
gistro" de ese fenómeno, enfrentarlo sin ^cri-
tErio científico y, por tanto, provocar conflic-
to y bajar el rendimiento. En educación, co-
mo en aviación, no se puede improvisar sin
criterio, sin marco cientffico (3).

-"No hay mejor práctica que una buena
teoría". Significa lo mismo que la frase china,
a un nivel más abstracto de ^comunicación. EI

dominio de los hechos (práctica) se logra a
través de la ciencia, que es un conjunto ar-
mánico de teoría.

- "La necesaria organización teorética de
una ciencia como medío de explicación y pre-
dicción del comportamiento de nuevos he-
chos". Cuando en el diálogo profesional con
los hechos típicos de cada uno, la relación
es puramente instrumental, no hay red de in-
dayación respecto de las cosas. La rutina
puede acabar con los mejores deseos de efi-
cacia y realización personal. Sólo un hori-
zonte teórico, sencillo y progresivo, sirve para
controlar y avanzar los estilos y decisiones
concretos del ^compartamiento. Más en una
actividad como la educación, cargada de va-
riables y de posibilidades, que pueden mati-
zar en cada caso la decisión. ^Qué decisio-
nes tomar si no se tienen marcos de referen-
cia, sino recetas extraídas de otros -aunque
puede que semejantes- fenómenos7 (4).

2. ^Qué se propone?

EI marco de un modelo teórico sobre el
comportamiento didáctico, que siendo actual
y científico justifique y exija las bases ana-
líticas y de decisión de todos los com^porta-
mi^entos concretos escolares.

EI desarrollo de una red metodoiógica,
que aunque se pueda contrastar sirva para
analizar las posibles deficiencias de muchas
tare2s didácticas y, por consiguiente, el bajo
rendimiento escolar d^e muchas "recetas".

^CÓmo desarrollar ese marco y esa red
mF^todológica?

Mediante el hallazgo de los postulados del
comportamiento didáctico. Cualquier sistema
escolar es un com^pl^ejo y variado mundo de
elementos conectados e interfuncionalizados
de diferentes formas y en base a muy distin-
tos criterios. Sin embargo, un aspecto iden-
tifíca dichos sistemas: la descri^pción más
general y elemental del comportamiento que
ofrecen Ios sistemas escolares:

^nP
^_-

^C
-• \' P' +---

11.

(3) KUHN, Th. S.. "La estructure de las revolucio-
nes cientfflcas", fCE, 1971.

(4) LEFiOY, G., "L'organization et la généraliaation
des connaissances, objectifs et stratéglea, pédagogie
de la décision", Bruxelles, Editiona A. de $oack, 1878,
dos tomos.
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"que nProfesores se relacionan con nAlum-
nos a través de una Comunicación Partici-
pativa e Instru^ctiva". En definitiva, esa des-
cri^pción ya está bastante mediatizada. La
más elemental dice "que nProfesores (en al-
gunos casos sólo uno) se relacionan con
nAlumnos":

Como tenga que desarrollarse esa inter-
funcionalidad profesores-alumnos para con-
seguir los objetivos deseados es el tema raiz
de la Didáctica, del comportamiento didác-
tico. Este comportamiento no Ps ni esencial,
invariable, ni caprichoso, intuitivo. Puede te-
ner de esos dos ^componentes, pero es algo
más compaejo.

Esa complejidad se manifiesta como algo
evidente si se analizan las revistas, libros y
actuaciones de distintos núcleos culturales y
de los diferentes niveles de los sistemas edu-
cativos. Desde la "Iección magistral" hasta
el "trabajo individualmente prescrito", pasan-
do por los exámenes sVno, por el aprendiza-
je acción/estudio, por la organización auto-
ritaria/cogestiva de la vida del aula, ..., las
"corrrponendad" didácticas son innumerables.
Con el deseo de señalar unos minimos (pos-
tulados), no desde un esquema mecanicista
{pieza necesaria e imprescindible en el fiun-
cionamiento de un mecanismo), pero si ^pre-
tendiendo un programa didaléctico de he-
chos y conexiones, intentamos definir al ni-
vel de la ciencia-experiencia actual cuáles
son los postufados del com^portamiento di-
dácti^co.

Se pueden diseñar distintas maneras de
acercarse a un cuadro descriptivo de los mf-
nimos del com^portamiento didáctico:

1. Revisar la literatura científica sobre el
tema y hacer un listado. No se alejaría de-
masiado del siguiente: programar, evaluar,
orientar, animar, motivar, asesorar, creativi-
dad, criticidad, iibertad, trabajo, acción res-
ponsabilidad, individualídad, cientificidad,
tecnoiogía...

Después, compietada la lista, se pueden
reagrupar en función de los distintos crite-
rios que englobasen las palabras y, en últi-
mo término, tomar las palabras que respon-
diesen al criterio que nos pareciese más de-
finidor y base de la actividad didáctica: ac-
tividad para el aprendizaje como medio de
educación global y de inserción correcta en
una sociocultura.

Este procedimiento tiene los inconvenien-
tes de su dificultad, empirismo y probable in-
completud.

2. Otro método para delimitar los "míni-
mos" del comportamiento didáctico sería re-
currir a la historia de los sistemas escolares.
Entonces, nos vamos a encontrar con expli-
caciones respecto de; academicismo, inte-
lectualismo, separación del trabajo, estudio-
examen...

Dimensiones, en general, bastante ilumina-
doras de la tradición escolar, poco nos infor-
man resp®cto del cómo de la actividad di-
dáctica al nivel de las CIENCIAS de la edu-
cación actual y del consiguiente plantea-
miento pedagógico. Habría, al menos, la
^prueba de la contrastación; las aulas hoy
deben actuar así, en contra de lo que se hi-
zo en tiempo anterior:

- frente al academicismo: vida en las
aulas;

- frente al intelectualismo: el todo per-
sonal;

- frente a la separación del trabajo: tra-
bajo en las aulas;

- frente al estudio-examen: acción y com-
probación.

Y de hecho, cada escuela comarcal, local,
regional o nacional de los distintos horizon-
tes socio-culturales está pensada para ser
"algo" frente a "algo". "La escuela activa",
"la escuela del trabajo", "la escuela ^para ia
libertad", ... Cada una resalta un aspecto que
falta o no se ha insistido en él, en otra es-
cuela (5).

No es tampoco mal procedimiento, pero es
esimismo incompleto. EI comportamiento di-
dáctico en las distintas socioculturalizacio-
nes tiene una síntesis que explica y configta-
ra el mundo de las clases, el centro de pre-
ocupación y actividad de las escuelas. Esa
síntesis es la que hay qve definir y operati-
vizar. Si la escuela es instrumento, entre
otras cosas para la cien^cia, al nivel históri-
co de su momento, debe estar potenciada
desde la racionalidad de la ciencia con la
que se entiende y dialoga.

3. La síntesis de los postulados del com-
portamiento didáctico podria encontrarse de

(5) M•EDICd, A., L'éduca^tion nouvelle", Parfs, PUF,
1941.

AIPEDEL, G., "EI manifiesto de la educación", Ma-
drid sigCo XXI, 1975.

REBOUL, 0., "^Transformar la soci•edad7 ^Tranator-
mar !a educación?". Madrid, Narcea, 1972.
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manera semejante a la indicada en el pun-
to 1, pero haciendo hincapié en otro aspec-
to: partir de los componentes del hecho di-
dáctico (profesor, alumno, contenidos, ob-
jetivos...), escoger el elemento más defini-
dor y tético (tesis, base) y desarrollar el con-
junto de componentes de ese elemento que
se convertirían en los postulados del compor-
tamiento didáctico.

La escuela "paidocéntrica": la escuela pa-
ra {a iibertad. La escuela "orientación" : la
escuela para el direrazgo. La escuela "inno-
vación": la escuela para el ^cambio.

Son algunos de los ejemplos. En un caso,
el alumno; en otro, el profesor; en otro, la
realización de la colectividad, serían los ejes
Explicativos y justificativos de los comporta-
mientos y ^planes.

Lo didáctico no es exclusividad del profe-
sor, ni del alumno, ni del contexto, ni de los
contenidos. Lo didáctico es un comporta-
miE;nto que se cientifica y sintetiza ^cuando
alcanza a ser respuesta y conjunción de los
principios y de los hechos a los que respon-
de en cualquier cultura e1 fenómeno escolar:
institución al servicio de la colectividad (6):

Princ(ptos

Sociedad -> Cultura --^

la pedagogía y de {a didáctica, como tres
ámbitos de ciencia y de realidad (7).

Mas ^cómo funcionan esos ^postulados en
la actividad didáctica y qué utilidad mani-
fiestan como primera validación?

Garacterizar funcíonalmente esa primera
presentación de los postulados no es otra
cosa sino insistir en la función que cumplen
en relación a lo pedagógico y a las ciencias
de la educación. Pues, ^de qué se ocupan la
pedagogía y!as ciencias de Ia educación si-
no de la ciencia y Ia actividad escolar, del
aprendizaje, de la organización escoiar? En-
tonces, ^qué diferencia lo didáctico, 10 ^pe-
dagógico, 1o científico de la educ^ación?
^Acaso lo pedagógico y lo didáctico no tie-
nen que ver con la ciencia? ^No hemos di-
cho que lo didáctico tenia que ver con ia
ciencia del aprendizaje? Lo didá^ctico supo-
ne el mayor nivel de concreción y ex^perimen-
tación de la complejidad de componentes y
de reaiidades que inciden en el aprendizaje.
Lo pedagógico y lo cientifico educativo fie-
nen que ver con la educación, con el apren-
dizaje, con ia instru^cción, con la escuela...,
pero en distintos planos:

Postulados

Creatividad

Criticidad

Interdisciplinariedad

Evaluación

Antropológico

Sociológico

Psicológico
_ --_._
Educable

4. En el punto anterior está resumido el
planteamiento núcleo de este artículo: el cri-
tErio dilucidador de los postulados del com-
portamiento didáctico es un criterio interfun-
cional, que deduce a partir de dos niveles de
realidad dichos postulados.

Un nivel de reaiidad es e1 ya apuntado de
los princi^pios a los que atiende en el campo
operacional la actividad didáctica: realidades
hurnanas, en soctedad, al mismo tiempo que
mantienen una caracterízación In^vldua{ y
son educables.

EI otro nivel de realidad, ^pese a que es
más empirico y más contingente que el an-
!erior, también dedu^ce los mismos cuatro
postulados. Se logran a través de vn análi-
sis de relación entre los elementos com^po-
nentes de las ciencias de la edu^cación, de

Ciencias de (para) la Educación
1

Pedagogia

Didáĉ tica

Pedtaĝogía

Cieñĉ ias de (para) la Educación

La Pedagogía funciona centrando logros
de las Ciencias de la Educación y la Didác-
tica utilizando lo ^pedagógico, a su vez, y ce-
rrando ei ciclo; lo didácti^co es la fuente ori-

(6) OTTAWAY, J^. R., "Educacián y socleded", Bue-
nos l4ires, Kapelusz, 1970.

^(7) VFAL, J., "^La pédagogie au ^rea du sol", Parie,
Les éditions E9F, 1973.



NS7. EDUCACION

CIENCIAS DE
(PARA) ca

^LA EDUCACION ^a i

Psicologia Social

ginaria de preguntas, hipótesis, formulacio-
nes que provocan las tesis pedagógicas y las
teorías científicas sobre 1as experiencias edu-
cativas.

Esta experiencia humana-individual-grupal-
educable, conocida a través de un conjunto
de ciencias, Ilamadas de la educactdn, de
una actividad científica pedagóglca y de un
proceso clldáctico, que manifiesta esa inter-
funcionalidad, puede completarse desde una
dimensión curricular.

La delimitación curricular de los campos
de signifi^cación, punto clave para acercarse
a Ia deducción concreta de los "postulados",
la re^presentamos mediante tres figuras geo-
métricas, concéntricas, cuyas Ifneas se cru-
zan en los planos que indican incidencias
más directas de significación.

EI plano más externo de la figura está com-
puesto por fas CIENCIAS DE LA EDUCA-
CION en un total de diez -un decaedro-,
quE se reprvduce especialmente en dos mi-
tades:

Etica educativa,
,=ilosofía de la Educación,
Historia de la Educación,
Política de fa Educación,
Administración Educativa.

(mitad superior de la representación
geométrica)

Teoría de la Comunicación,
Sociología de la Educación,
Psicologfa so^cial,
Psicología del aprendizaje
Psicología Fisiológica.

(mitad inferior)
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En el interior del decaedro detimitado por
esas diez "ciencias de la educación" se in-
serta un rectángulo, definidor de lo "^peda-
gógico", matizado en cuatro componentes,
que ocupan cada unQ de los cuatro vértices
del rectángulo: dos en la mitad superior y dos
en la inferior:

Pedagogía sistemática

Pedagogía comparada
(mitad superior)

Pedagogía social

Pedagogía psicológica
(mitad infer+or)

Cortando el rectángulo por el centro de
sus cuatro lados se representa en rombo que
transmit^e lo "didáctico" en función y rela-
ción con los " postulados" a los que atienden
lo "cientffico educativo" y lo "pedagógico":

- Principio antropológico: CREATIVIDAD.
- Princí^pio sociológi^co: CRITtClDAD.
- Principio psicológico: INTER^DISCIPLI-

NARIDAD.
- Principio pedagógico: EVALUACION.

A) POSTULADO DE LA "CREATIVIDAC^":
Métodos de creatividad aplicables al
aula.

EI postulado didáctico de la "creatividad"
es una exigencia a desarrollar y^potenciar
por el sistema escolar. La sociedad actual es
una realidad en cambio. Con conciencia de
crisis. La sociedad cientifico-newtoniana, na-
turalista, racionalista, segura de sus creen-
cias, de los siglos XVII y XVIII, da paso du-
rante el XIX a la sociedad de las innovacio-
nes metodológicas, de las ciencias humanas
y del nuevo orden social. EI sistema escolar
se ve exigido a plantearse un nuevo estilo
de "instrucción" que responda a las exigen-
cias de lo nuevo. Instrucción para educar en
el cambio, para poder estar ajustado y feliz
en la situación de innovación. EI "academi-
cismo" de los programas y el exclusivista
criterio de la sistematización de la ciencia se
contrapesa y complementan por el " psicolo-
gismo" del conocimiento de la conducta y
el criterio de la conveniencia de atender al
entrenamiento y desarrollo de lo espe^cífica-
mente humano: las taxonomias de los distin-
tos dominios, analizables y complementarios,

de la experiencia humana: lo intelectual, lo
afectivo y lo psicomotriz.

^Qué intentos se han hecho respecto de
la escuela entre los investigadores y pione-
ros de los aspectos de la creatividad?

Guilford, en un sencillo y documentado ar-
tículo (8), dice: "EI ^primer esfuerzo amplio
y organizado de este tipo se realizó aquí, en
Búffalo, en el Creative Problem-Solving Ins-
titute. Sidney J. Parnes dio también cursos
de mayor duración en la State University y
a nivel de Bachillerato. En uno y otro lugar
reafizó tos necesarios experimentos para
comprobar si los estudiantes habían mejora-
do su ca^pacidad para el ^pensamiento creati-
vo gracias a la instrucción especial. Los re-
sultados fueron clararnente positivos. Por es-
tos y otros experimentos podernos afirmar
que que una instrucción de tal tipo es ver-
daderamente efectiva."

Los estudios de Gilford han abierto nuevas
posibilidades de conocimiento sobre las ac-
tividades del pensamiento. Es conocida la es-
tructura de! entendimiento, que analiza des-
de tres vertientes: las operaclones (conoci-
miento, memoria, producción convergente,
divergente y evaluación), los contenidos (fi-
gurativo, simbólico, semántico, conducta) y
los productos (unidades, ^clases, relaciones,
sístemas, transformaciones, im.plicaciones).

Son fundamentalmente creativos los vein-
ticuatro factores correspondientes al pensa-
miento divergente. ^Qué métados para ali-
mentar la creatividad?

Se intercondicionan y alimentan dos con-
juntos de comportamiento:

a) Los específicamente contrastados para
la desinhibición, la manifestación de la nue-
va salida, la ruptura de lo previs#o, la mani-
festación de la imagina^ción, el despertar de
nuevas posibilidades...: "'tormenta de ideas",
"el arte de preguntar", "problem-solving"... y

b) el desarrollo de una nueva sistemáti-
ca didáctica que entienda la instrucción de
una nueva manera, que consiste en buscar
directamente la potencíación de las posibi-
lidades del individuo y, por consiguiente, su
creación educativa como persona; el uso de
las taxonomías orientan y fundamentan el di-
seño de los comportamientos potenciadores
a crear.

(8) GUILFORD, J. P., "The nature of human intel-
ligence", McGraw-HIII, 1967.

GUILFORD, J. P., "Psycometric methods", McQra^w-
Hfll, 1954.
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1) Métodos para la ^creatividad desinhi-
bitoria y la preparacibn de una base perso-
nal creativa.

1.1. "Brainstorming": " t o r m e n t a de
ideas": un grupo o un individuo se proponen
durante un tiempo manifestar, proponer, api-
nar, respecto de algo claramente delimitado,
sin ninguna preocupación ^por el rigor, la
exactitud, en definitiva, por la critica y aná-
lisis de lo que se expresa.

Es el valor fundamental. A diario, desde
las primeras experiencias de fa socialización,
la construcción psíquica, que ^como respues-
ta se produce, es una realidad medida, can-
troiada, silenciada. Aun en los ambientes
más permisivos y liberales ei grupo que so-
cializa la conciencia del niño a través del
lenguaje prodece una comunicación de de-
terminado bagaje, una ex^periencia respecto
de ciertas realidades y un campo de ^concien-
cia determinado que es la base perceptiva,
no determinante, -pero sf plataforma posibi-
litante de nuevos as^pectos y experiencias.
Desde esa vivencia, la utilidad de estas si-
tuaciones grupales o individuales, radical-
mente desinhibítorias, snanifiesta la gran
#uerza educativa.

Un ^problema aún na averiguado ^por la
investigación es hasta qué punto esta desin-
hibición creadora de la ^personalidad a nivel
cognoscitivo y afectivo potencia la manifes-
tación de un superior estilo de utilización del
entendimiento.

Didá^cticamente es muy utilizable para su-
gerir interés en el estudio y a^prendizaje de
una cuestión nueva del programa para ŝon-
dear el nivel de conocimiento d^ un gru^po
respecto de un tema.

EI profesor prapone ai grupo de clase que
digan palabras que según su concepción de-
finan "convivencia", "aprendizaje", "proble-
mas sociales", "ecuación", "infiuencia psico-
lógica...".

Durante veinte minutos -más o menos-
el gru^po dice palabras. Nada se critica, todo
se apunta. Posteriormente, el mismo grupo
va estando de a^cuerdo en borrar aquellas
palabras que están más lejanas de la deli-
mitación conceptual de lo propuesto. Las pa-
labras que quedan son muy interesantes co-
mo elemento educador, en cuanto:

- que indican ei nivel de los alumnos,
- la tendencia de su pensamiento, el ca-

rácter de la información...,

- que puede servír de contrastación si
pasados varios días en que los alumnos
han aprendido ciencia respecto del te-
ma ^propuesto, se vuelve a repetir el
"bombardeo" de ideas y se analizan las
diferencias entre la primera y segunda
lista de palabras.

1.2. Otro método, aún más cercano a la
actividad pedagógica, y más directa y fácil-
mente aplicable a la experiencia didáctica es
el "arte de preguntar".

"EI arte de preguntar" está conexionado
con una actitud ante la vida interrogativa y
un uso dinámico de la actividad didácti^ca. Se
pregunta de aquello de lo que se sabe y se
ignora algo. En toda pregunta hay algún sa-
ber y hay ignorancia.

No sólo en la escuela, dentro de las au-
las, como tarea didá^ctica profesionalizada,
sino en la co^tidianidad, este ti^po de compor-
tamiento viene avalado por el "deber ser"
de la realidad humana: inquietud, búsqueda,
pregunta...

De hecho, en los momentos de iniciativa
cultural, de exigencia de respuestas a situa-
ciones nuevas, los hombres, escolarizados o
no, han actuado en ese esquema.

La conducta de aprendizaje se produ^ce
cuando el sujeto está necesitado para dar
una respuesta:

DRIVE _1 PISTA

^ RESPUESTA ^ RECOMPENSA ^

EI auténtico sentido didáctico del "arte de
^reguntar" como método ^capaz de desarro-
Íiar creatividad consiste en que los alumnos
tomen una actitud de ^pregunta, de interés en
aquello que han de conocer.

Se puede afirmar que el "arte de pregun-
tar" es un uso didáctico superador del aca-
demicismo y configura^ción del aprendizaje
como retención pasiva. Ni la teoria de Pia-
get de la "asimilación" ni el esquema didác-
tico que se deriva de la taxonomfa de Bloom
tienen nada que ver can ese aprendizaje co-
mo reten^ción pasíva (9).

(9) "La impartancia de Ia noción de asimlla^ción es
doble. Por un lado, im.plica, como acabamos de ver,
la de signiflcación, lo cual es esencial, pue^to que
todo conocFmiento versa sobre aignFficaciones (indl-
cios o aeñsles perceptivaa, tan Importa^ntes ya ai nlval
de los tnatlntos, hasta la función simbólica de los an-
tropoldea y del hombre, por no hablar de Isa abejas
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La pregunta como constante didáctica es
un comportamiento creador de asimilación
activa. No sólo entender la pregunta camo el
acto académico de "preguntar la lección"
o preguntar "para evaluar", preguntar ^para
dialogar, sugerir, intervenir, discurrir, coedu-
carse...

1.3. EI "^problem-soiving" y el "método de
Delfos" son otros dos intentos conocidos y
ensayados de actuar el ^pensamiento creati-
vo. Con caracteres que tienen que ver con fo
ya descrito son otros dos métodos de aplica-
ción didáctica, y general, en múltiples y va-
riadas experiencias de la vida con gran uti-
lidad.

EI "problem-solving" es el diseño de una
actitud ante la vida. No es extraño que la te-
mática de la creatividad haya tenido auge y
fuerza en la sociedad americana, sociedad
abierta y sensible a las situacio^nes de cam-
bio, crisis e innovación. Qué decisión tomar
en cada momento, qué camino seguir ante
esta o aquella situación, nunca puede ser
producto de un momento de inspiración o de
una intuición determinada. Es el resultado de
un sistemático y prolijo análisis en que se
relaciona y se tiene cor>'ciencia de todos los
factores de la realidad ^presente.

Momentos del proceso:

- planteamiento correcto del problema:
^es auténtico?, ^está bien formulado?,
^quién lo ^presenta?, ^con qué objeti-
vo?...,

- búsqueda de info^rma^ción: enumeración
lo más exhaustiva de las fuentes y una
^ponderación adecuada de su respestivo
valor. Consultar a la realidad misma y
cuanto se ha dicho sobre ella,

- propuesta de soluciones,
- experimentación de cada una de ellas,
- implementación y desarrollo de la más

adecuada.

EI "método de Delfos", como indica el
nombre, es un esfuerzo creativo por antici-
par el futuro. ^CÓmo se Ileva a cabo? Ejem-
plo: se quiere saber cómo será el sistema
educativo español en 1988. Para etlo se re-
unen egpecfal:istas -economistas, sociólo-
gos, pedagogos...- y desde la perspectiva
de su ciencia van relacionando los distintos
componentes que influyen en ese hecho que
se quiere averiguar.

En las aulas ta^mbién tiene gran ^poder de
a^plicación, sobre todo para motivar, sugerir,

despertar, inquietar. Se puede proponer a
los alumnos que descubran, que intuyan có-
mo será su región o su pueblo o su profe-
sionalidad, teniendo en cuenta ciertos as-
pectos y en función del programa que se
e^té desarrollando. Es una manera útil y sen-
cilla de hacer interdisciplinaridad (10).

B) POSTULADO DE LA "CRITICIDAD": Mé-
todos de criticidad aplicables al auia.

La sociedad actual busca como proyecto
educativo que el sistema escolar produzca
hombres autónomos. Precisamente, porque
en el nivel tecnológico y de poder de la in-
formación del mundo actual, uno de ios ma-
yores riesgos es el de quedarse sin el "hom-
bre". "Escuela para la iibertad", "educación
para la autonomía", "escuelas sin barre-
ras"..., son algunas de las expresiones que
toman esa inquietud.

De antiguo es conciencia precientífica, pe-
ro fuertemente consolidada, que I^os hombres
son "^peligrosos", se potencian, en la con-
vivencia. Pese a su lejano pasado, por su be-
Ileza de contenido, es citabie aquella idea de
las Partidas: "EI tirano teme que los súbdi-
tos se reúnan, porque es fuente de alter-
cados."

Hoy, la literatura científica de la educa-
ción habla de "grupos" más que de profeso-
res y de alumnos. AI menos, esa literatura
está de acuerdo en consignar que sólo la
labor en grupo, y no el trabajo dicotomizado,
puede ser correcta instrumentación del re-
surgir del sentido y función de las aulas (11).

y de los delfines). Por otro lado, expresa et hecho
fundamental de que todo conoctmlento está Iigado a
una acclón y de que conocer un objeto, o un acon-
tecimiento, es utilitgrio asimilándolos a esquemas de
acclón."

^PIAGET, J., "Biolog(a y en^tendimisn4o", ^lladrld, si-
glo XXI, 1968, p9^g. 7.

^(10) "EI método ^Dalphi es un método de previsión
cientifica y tecnológ(ca, salldo de los trabajos de inves-
tigación de un grupo de sabios de le Rand Corporation.
Entre los mlembros más activoa de este grupo, destar
can los ^nambres de U. ,HeFmer, E. S. Quade y N. Oa^l-
key. Este método sailó a la luz an 1964. No es, propla-
men4e hablando, un método de creatividad, slno más
bien un método de estlmul'ación de la Ima9Fnación."

KAUFMANN, A., FUSTER, M., y DREVET, A.. "Le
inventica", ^Bilbao, Ed. ^Deu•sto, 1973, pág. 163.

^(11) ^HARGREA^VES, D. H., "Socfad ^rela4ions in a
secondary school", Routledge and K. Paul, 1967.

J^ACKSON, P. W., "Life in the ciaasroom", N. Y.,
Holt, ^Rinehart and W., 1989.

ROGERS, C., "Palcotera^pla y relaclonea humenas",
Mad^rid, Alfaguara, 1971.



Dinámica de grupo, autogestión, coges-
tión... son palabras que la literatura pedagó-
gica ha consagrad•o también en su ámbito
como métodos de criticidad.

En la "dinámica":

se expresan distintos planteamientos,

se entrecruzan los puntos semejantes
y desemejantes de las actitudes ante la
vida y de los planteamientos de la con-
vivencia,

se toman decisiones desde la respon-
sabilización det conjunto y desde la
consciente limitación del yo por el
aceptado y presente campo del yo de
los dernás...

Esos camportamientos y otros que tienen
su lugar adecuado en la dinámica provocan
una resultante de autonomía, de capacidad
perscnal, de enfrentarse con la realidad a ni-
vel cognoscitivo y a nivel afectivo. ^Qué uti-
lidad y posíbilidad de éxito tiene la autoges-
tión respecto de los contenidos didácticos?

Esta pregunta se responde desde el si-
guiente ^planteamiento general: "La misión
de la escuela no es tanto la de enseñar de-
terminados contenidos cuanto la de perma-
necer abierta a toda posible adquisición, es-
to es, 'aprender a aprender'..."

Pero, ^cómo superar el riesgo del puro
formalisrno en la instrucción del "grupo en
libertad"? Los trabajos sobre `^pedagogía
institucional" nos dan información al respec-
to (12).

^Qué tipo de clase, actividad en eI aula,
apoya más positivamente la puesta a 7unto
de la criticidad, del paso a la autonotnía
personal?

Los tipos de clase se han sistematizado de
la siguiente manera:

Clase:

incentivadora,

directiva,

supervisora,

participativa (13).

Qué indiquen y subrayen cada momento
de la a^ctividad en el aula es fácil intuirlo.
Baste, en una primera aproximación ver la
simetrfa de esos momentos con el diseño

mínimo del esquema de a^prendizaje ya re-
producido:

Necesidad / Pistar /
Incentivar Dirigir

_r Responder ^_Recompensar^
Supervisar Participar

fNCENTIVAR (creación de necesidad, su-
gerencia, motivación): el grupo busca realí-
dades que dé significado a la tarea del
aprEndizaje de la nueva respuesta que inten-
tan adquirir.

DIRIGIR (ofrecer pistas): el grupo vive ba-
jo la influencia del profesor que ofrece la
documentación e instrumentas de ciencia
para ser dominados por el grupo.

SUPERVISAR (respuestal: el grupo de
alumnos aprende las respuestas que ofrece
a la observación de todos los integrantes del
grupo. En esa actividad el profesor anima al
análisis y valoracián de la conducta, no sólo
para calificarla, sino, sobre todo, para, a tra-
vés de esa actividad, incrementar las posi-
bilidades de realización personal y crítica.

PARTICIPAR (recompensa): la escuela es-
tá huérfana de directos instrumentos de re-
ccmpensa. Academizada y alejada de la ex-
f;eriencia personal, las recomr^ensas que
ofrece están distantes de cumplir los requi-
sitos científicos:

- ser cetcana a los actos de la recom
pensa,

- ser componente experiencial y real,

,12) 'L^ manera de afrontar el respeto a los con-
tenidos instructivos legalmente exigidos será diferente
según la edad de los alumnos. La allernativa de total
libertad en Este campo sólo es posible en un sistema
de formación de adultos.

No vamos a negar que, en la escolaridad básica,
la participación de los alumnos en la gestión y pro-
gramación didácticas, puede hacer variar sensíblemen-
te la proporcionalidad del esfuerzo asignado a cada
matería, asf como incidir en la distinta profundización
que se otorgue a los diterentes contenidos constituti-
vos de cada una de ellas. Pero igualmente es obligado
señalar la talsedad de una experiencia de autogestión
escolar que margine el terreno didáctico, cuando la
instrucción sigue siendo la principal tarea de la es-
cuela". SARRAM^ONA y otros, "Cogestión en la escue-
la", Barcelona, Teide, 1975, págs. 115-116.

(13) LOPEZ HERRERIAS, J. A., "EI a{umno y ei
profesor de COU", Madrid, Oscar, 1971
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{^ara, por el contrario, ser alg•o superficial y
alejado de las conductas: por ejem^plo, cali-
ficacio^nes, posibilidad de un título...

^Qué tipo de clase favorece más la "edu-
cación crítica" en relación con los distintos
niveles del sistema escolar?

Primera etapa de EGB: en esta etapa el
desarrollo de la criticidad no se plantea co-
mo un proceso consciente, pero del correc-
to programa para su desarrollo dependerá
la preparación para la autogestión personal
en los siguientes momentos escolares de1
desarrollo. La graduación más razonable del
desarrollo del aula sería: Incentivadora, Par-
ticipativa, Supervisora, Directiva.

En esta etapa, el grupo (profesores, alum-
nos) han de vivir dominados por la perrnisi-
vidad, centrada en un claro criterio de los
comportamientos a fortalecer y las conductas
a olvidar (14).

^Ejemplos de clase incentivadora, partici-
pGtiva..., con temática, com^paraciones, mo-
mentos en que hay que hacer esto o lo otro?
Esa es la receta que no podemos dar. Cada
clase, ^cada circunstancia, es una rea(idad
que está ahí y es distinta. Cada profesor tie-
ne todos los elementos ^para con la informa-
cibn poseída y comunicada plantearse cómo
realizar en su "sitio" el esquema propuesto.

Segunda etapa de EGB: la secuencialidad
puede ser: incentivar, supervisar, participar,
dirigir. Puede extrañar que "dirigir", que equi-
vale a informar, labor del profesor hacia los
alumnos, se coloque en último lugar, cuan-
do los alumnos han Ilegado a un nivel de
equilibrio en su corr>portamiento con el mun^
do, que permite aplicar, y prepararse para
los procesos de abstraoción.

No obstante, creemo5 que la secuenciali-
dad es válida. Primero, ^porque como hemos
indicado no son momentos absolutamente
distantes, sino que se trata de aspectos a
subrayar. Incentivar, supervisar y partici•par
requieren información, exigen contenidos,
utilizan pistas.

Educacíón secundaria: con el deseo de
que no hubiese Bachillerato y F. Profesional.
Educa^ción secundaria, como el perfodo de
cuatro años (14-17), en que los alumnos, den-
tro del nivel unitario de educa^ción secunda-
ria, pudiesen escoger el "curriculum" y las
tareas más acordes con su personal proceso
de maduración y de expectativas existencia-
les. La secuencia podrfa ser: Incentivar, pis-
tar, responder, recompensar.

Educación universitaria: La educación uni-
versitaria debe profesionalizar. Por supue5to
que edu•cando, esto es, con el interés y el
programa de poten•ciar el desarroNo del in-
dividuo al máxirno posible, pero sin olvidar el
directo y concreto valor de la profesionali-
dad. Por eso, en ia educación universitaria,
el uso de la "dinámica" también tiene un cla-
ro sentido y utilización. Los profesores Lo-
brot y Ciriglíano, investigadores de la escue,
la cogestiva, han desarrollado experiencias
en el complejo y saturado campo de las Uni-
versidades francesa y argentina, respectiva-
mente.

Se puede mantener el mismo diseño para
la EU que para la ES. Tal vez descrito de
otra manera que refuerce la idea de rela^ción
e implicación de los comportamientos:

(dirigir) / (responder)
pistas (información) (/

^(incentivar) ^\(recompensar)

En !a Universidad, la autonomía erítica
consirguida en los momentos previos del sis-
tema debe estar al servicio de una correcta
profesionalización que requiere la documen-
tación científica, sistemática y organizada,
de la actividad informativa de la institución.
Profesores, bibliotecas, medios.., deben ser
abundantes y cientffi•cos en todos sus com-
portamientos para que la autonamía creada
hasta ahora encuentre la posibilidad de rea-
lización y no la frustración de una inaperan-
cía com^pleta.

Educación permanente: en el proyecto de
vida de la educación permanente se hace
imposible diseñar el esquema gradual de im-
portancia de un comportamiento más que
otro. Se trata de mantener la tensión críti^ca,

(14) "En base a este canocimBento, se va^r(a^n las
condiciones ambientales siguEendo las principios del
aprendizaje, de modo que las conductas positivas sean
reforzadas. Asf se puede majorar 4a concentración por
medFO de una alabanza contingente, es decir, la ala-
tranza actúa como un retuerzo positivo cuando se
utiliza inmediatamente daspués de que el alumno ha
mostrado buena concentración. También se puaden
modificar las condiciones personales internas de modo
que el medio var(e contingentemente oon ellas. Por
ejemplo, se puede antrenar a un niño tfmido para que
actúe con mayor seguridad en la clase, obligando as(
a! profesor a prestarle mayor aten•ción."

BRENGELMANN, J. ^C., y otros, "Primer simposium
sobre aprendizaje y modBffcación de conducta en am-
bientes educativos", Madrid, INCbE, 1975, pág. 179.
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producto de la autonomía personal, lograda
En el aprendizaje grupal y abastecido •con el
comportamiento de la aulas. En el ^proyecto
personal de la educación ^permanente no hay
nada escolar que clasificar, sino caer en la
cuenta de que es el reforzamiento persona-
lizado de la actividad crítica como resulta-
do de una didáctica es^colar correcta.

C) POSTULADO DE LA "INTERDISCIPLI-
NARIDAD"

EI concepto de interdisciplinaridad (INT)
no parece detinitivamente alcanzado. AI me-
nos, exige una clara diferenciación de otros
conceptos limítrofes: multidisciplinaridad,
pluridisci^plinaridad... Piaget analiza y recoge
esa necesidad de delimitar qué se entiende
por interdisciplinaridad: ^es un método di-
dáctico, un planteamiento científico, es la
aplicación de un método a distintas realida-
des? EI psi^cólogo suizo ve varios niveles de
interdisciplinaridad al estudiar la epistemo-
logía de tales relaciones:

- EI nivel más externo y superficial de
interdisciplinaridad se da cuando diversas
ciencias, sin que sean modificadas o enri-
quecidas, hacen aportaciones para la solu-
ción de un problema: el "método Delfos' ,
irrstrumento para ^proyectar el futuro^, puede
reunir expertos en medicina y en política, •por
ejemplo: hablan, argumentan, se escuchan y
conciuyen; cada oiencia mantiene los esque-
mas propios: MULTIDISC4PLINARIDAD.

- EI siguiente nivel describe la colabora-
ción entre diversas ciencias que se interac-
cionan, con el resultado de un enriqueci-
miento mutuo y de un nivel de reciprocidad.
EI estudio del "ambiente local", que interac-
ciona Geografía, Historia, Literatura..., ejem-
plifica un muy usado instrumento didáctico
de ha^cer INTERDISCIPLINARIDAD.

- Piaget señala que el máximo nivel de
relación y conexión entre las ciencias se da
cuando se crea un sistema sin fron4eras esta-
bl©s entre disciplinas diferentes: Transdisci-
plinaridad (15).

^Cómo conseguir didácticamente esas ex-
periencias de interdisci•plinaridad? Hay esta-
blecidos cuatro sencillos modelos:

Modelo "A" - Búsqueda de tnodelos:

Ejem^plo:

1. a. Programar las actividades que el
alumno tendría que realizar para Ilegar a
descubrir una estructura común o modelo
que subyace a:

- La Revolución Francesa,
- La Independencia Americana,
- La Revolución Rusa.

b. Actividades para apficar ese modelo a
otras situaciones.

2. a. EI mismo ejercicio dirigido a descu-
brir un modelo común en tres sistemas eco-
lógicos: una charca, una pradera y un bos-
que.

b. Actividades para aplicar ese modelo a
tres situaciones.

Esquema del proceso:

a. Presentación y estudio de fenómenos
correspondientes al mismo ámbito de reali-
dad.

b. Búsqueda de un modelo común.

c. Aplicación a nuevos casos.

ModelO "B" • DeducttVO

a. Se parte de algo que se sabe, que se
convierte En punto de partida de un discur-
so: por ejemplo, "las masas continentales in-
teriores se enfrían y calientan con gran rapi-
dez". Teniendo en cuenta esta afirmación
general se pueden establecer varias hipóte-

(15) "Es evidente que sila ensetlenza de la9^cien-
cia^s quiere adaptarse a Ias condiciones del progreso
cientMico y preparar innovadorea más que espfrltus
conformistas, es en función del estructuralismo donde
debe poner el acento con todo eso que Ileva de vlsión
iMerdiscipVinar: estructurallsmo matemático can la teo-
rIa de los "grupos" y de las "categorfas"..., el estruc-
turalismo fisico con la extensión indefinida de las atrl-
buciones de esos ststamas a^los modelas expl^lcativas
que representan las retaciones de los miemos ofijetas,
el estructuradismo biológdco, con los problemas de
equiFtbrio y regulación, as( como las conexinnes entre
los ^modalos cibernéticos y las estructuras matemática^
forrnalizables sún máa claras (sin olvldar tas estruc-
turas de la inteligsncia estudiadae por la psicologfe,
a poner en relación con todas las precedentes").

PIAGET, J., "Oú va I'éducation", Paris, UNESCO,
^ sa8.

12 -



sis sobre las variaciones de temperatura en
la meseta castellana.

b. Se procede ahora de forma contraria
buscando las afirmaciones más generales en
que se basan otras que se citan a continua-
ción. ^Cuáles son las expresiones en que se
basan ias que siguen?:

A) En la Cordillera Cantábrica el clima de
montaña tendrá más precipitaciones que el
de la Costa Cantábrica y la temperatura será
inferior.

B) En la Bética ocurrirá lo mismo, pero
a una misma altura en las dos cordilleras, las
precipitaciones serán mayores en las monta-
ñas cantábricas que en las béticas y las tem-
peraturas serán inferiores.

Esquema del ^proceso:

a. De una afirmación general deducir afir-
maciones particulares.

b. Dadas unas afirmaciones particulares
deducir aquellas afirmaciones en las que se
fundamentan.

Mode^o "C" - B^isqu^da de tnteracciones

Ejemplo:

Se puede desarrollar a través de la reali-
zación de un trabajo de campo sobre la con-
taminación de urra playa cercana a la es-
cuela.

a. Se construye por los alumnos una des-
cripción detallada del hecho: tipo de conta-
minación, aspecto actual del lugar, qué tipos
de animales, plantas, existen y cuáles son los
afectados...

b. A través del recuerdo de los alumnos,
documentado con fotos, periódicos..., se
construye una descri^pción de la misma playa
antes dPl proceso de contaminación.

c. A través de un aná4isis detallado en
clase se buscan todos los factores que están
implicados en el hecho:

Causas:
quién ha producido la contaminacibn,
qué la ha producido,
qué importancia tiene el producto conta-

minante en la vida actual,

Efectos:
Cómo ha afectado a las plantas,

a los animales,
a la vida económica de

[la comunidad,
al uso del tiempo libre,
................................

d. Analizar cuái puede ser eE desarrollo
futuro de ese proceso:

- Cómo puede cambiar si es posible.
- Quiénes están y quiénes no están inte-

resados en el cambio.

Esquema del proceso:
a. Descripción detallada de la situación

actual de un hecho o proceso.
b. Descripcián de los cambios que se han

producido en él a la vista de la situación an-
terior.

c. Análisis de los diversos factores que
guardan relación con el hecho: causas, efec-
tos...

d. Análisis del posible desarrollo futuro.
Este tipo de contenidos y de métodos para

hacer interdiciplinaridad es uno de los más
usados:

Fácilmente interesa porque ^pone a los
alumnos en situación de comprender,
analizar, valorar... las realidades coti-
dianas de su experiencia.
Se refiere a hechos y situaciones nada
abstractas, que además tienen gran in-
fluencia en muchas de las decisiones y
formas de convivir quienes están en el
entorno de esas realidades que se ana-
► izan.
Provoca un natural sentido de rela^ción
e interfuncionalidad de los hallazgos de
cad3 disciplina: lo económico, Io geo-
gráfico, lo sociológico, lo politico, lo
histórica...

Modelo "D" - Aclaracldn de valores

Ejemplo: Pretendemos estudiar las carac-
terísticas del pueblo gitano en España.

a. Se inicia un coloquio que provoque in-
terés y que aciare las opiniones que los
alumnos tienen. Uno dice: "Los gitanos son
unos vagos que no trabajan"; otro afirma:
"Viven de pedir limosna y de robar"; un ter-
cero está seguro de que: "Ellos trabajan a
su manera."
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b. A continuación se les prapone a los
alumnos que escriban durante un tiempo su
opinión sobre este grupo especial:

1. Cómo creen que viven.

2. Cuáles son sus costumbres.

3. Si deberían o no vivir en los mismos
lugares y con las mismas costumbres que el
resto de los españoles.

c. Se lee lo escrito en común y se Ilega
a determinar las líneas generales de las dis-
tintas opiniones expuestas.

d. Se proporciona información amplia so-
bre la historia de ese pueblo, su idiosincra-
sia, la postura del resto de la comunidad
frente a él, sus dificultades.

e. A través de la discusión se intenta
aclarar las apinion^es de ia clase ante la in-
formación ^presentada.

S? intenta discernir lo siguiente:

1. Los prejuicios.
2. Las opiniones recibidas.
3. Los condicionamientos contrastabies.

Esquema del proceso:

a. Presentación de un problema suscepti-
ble de diversas valoraciones.

b. Aclaración de posturas personales.
c. Presentación de información contras-

table.
d. Distinción de prejuicios, ideas recibi-

das y afirma^ciones verificables.

D) POSTULADO DE LA EVALUACION

Evaluar es trastocar todo el sistema esco-
lar en el conjunto de actividades que confi-
guran las relaciones profesores, alumnos,
ciencia. Evaluar es un modefo que tiene tres
aspectos dinámicos, que se producen en una
sucesión de retroalimentación:

^ Programar
Evaluar: Valorar

\Orientar.

Una vez programado sucede e1 momento
más representativo y conocido de la evalua-
ción, esto es valorar. Observar, conocer, de-
termínar qué ha ocurrido y qué no, de aquello
que ^programamos para la actividad.

En este momento de la actividad evalua-
dora, postulado que realiza la "pedagogiza-
ción" de la educabilidad se fijan los dos com-
portamientos más característicos y concretos
de la valoracibn:

- Verificar ia acción.
- Comparar los resultados.

Verificar la acción: determinar el grado en
que algo ocurrió como se esperaba que ocu-
rriera. Se trata de describir lo acaecido. Para
ello es preciso determinar claramente los
elementos que componen 1a acción. Cuando
un alumno es promocionado de curso, o sim-
plemente cuando un alumno ha pasado un
año más en el sistema escolar, ^conocen to-
dos los componentes del sistema qué es lo
que se pretendí^, conseguir y si se ha conse-
guido algo y cuánto de lo que se pretendía?

Comparar los resuitados: si lo realizado se
acerca, hasta qué punto se identifica con lo
previsto.

Hay un tercer momento evaiuativo: Orien-
tar (RE-): es el momento en que más cla-
ramente a^parece la dimensión retroalimen-
tadora de toda la actividad educativa del sis-
tema escolar:

- se programa,
- se analiza y valora lo alcanzado,
- en función de esos índices se reorienta

el sistema (16).

Evaluar, como hacer creatividad en el aula
o conocer las técnicas de relacionar conoci-
mientos, no está concretado con lo que pre-
cede. EI objetivo es Ilamar la atención de que
los comportamientos de !as aulas, las acti-
vidades de aprendizaje han de estar situadas
en el marco de lo creativo, de lo crítico, de
lo interdiscip{inar y de fo eva{uativo. Cuando
el rendimiento de los alumnos no sea positi-
vo y se tenga conciencia de que es necesa-
rio mejorar ei resultado de la actividad esco-
lar, tenemos a través de los postulados una
clara y sencilla información de por dónde
atacar la actividad.

Cómo aplicar en concreto cada postulado
y cómo Ilevarnos a la ^práctica depende de
la constante preocupación del profesor por
estar al tanto de lo que se vaya difundiendo
y de la ilusión de su profesionalidad. Los
goznes de qué hacer y por dónde están ahí.

(ióy ^BLOOM, B. S., "Taxanomta de los objetivos de
4a educación", Buanos Airas, Atanao, 1971.

LAN^DSHEERE, G., "Définir les abjetives de I'édu-
catton, ^Paris, PUF, 1975.
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