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I. INTRODUCCION

Desde la Conferencia de Vaduz (Liech-
tenstein), en noviembre de 1982, los obje-
tivos del proyecto 8 del CDCC fueron
determinados en lo que concierne a sus
trabajos sobre el tema «La innovación en
la enseñanza primaria».

El grupo encargado de llevar a cabo el
proyecto ha decidido fijar sus actividades
sobre las innovaciones en la enseñanza
primaria y su puesta en marcha. El tra-
bajo se compone de dos partes:

I. Una reflexión general sobre la in-
novación.

II. Un estudio de los elementos inno-
vadores.

El grupo estima que las innovaciones
deben ser concebidas para responder lo
más posible a las necesidades propias del
niño y de su desarrollo. También pueden
resultar de los cambios recientes de la so-
ciedad.

La cuestión de las necesidades del niño
y la de las tecnologías en la enseñanza
primaria han sido examinadas en profun-
didad a partir de dos simposios. El pri-
mero ha tenido lugar en Italia en octubre
último, y ha procurado definir las nece-
sidades específicas del niño. El segundo

será organizado en Dinamarca en 1986 y
tratará de la incidencia de la introducción
de tecnologías nuevas en la enseñanza pri-
maria desde un plano lo más amplio po-
sible. El estudio de las necesidades debía
ser completado por los resultados de la
reunión de investigación de Madrid.

2. PRINCIPALES RESULTADOS

En mi función de informadora general,
he escuchado las conferencias e interven-
ciones de los distintos participantes. He
participado en los trabajos de tres grupos
y leído cierto número de documentos que
nos fueron distribuidos antes y durante la
reunión.

Basándome en mis propias experiencias
—y probablemente sobre la base ante
todo de mis funciones y deseos a través de
informar de lo que debería ser la enseñan-
za primaria, he efectuado una selección.
Selección que fue por una parte objetiva,
pero en mayor medida subjetiva cara a la
multitud de informaciones que nos han
llegado en el marco de esta reunión que,
a pesar de su carácter, sin duda heterócli-
to, estaban enriquecidas tanto en el plano
teórico como interactivo y social.

Me parece que los tres grupos de tra-
bajo han enlazado muy bien su tarea de
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responder a las cuestiones formuladas en
( . 1 anteproyecto dcl programa y renuncian
a volver sobre ello con el fin de evitar do-
bles empleos. Por mi parte, me gustaría
pi esta' atención sobre algunas constantes
que han aparecido al filo de las discusio-
nes:

I. Actualmente la opinión general se
centra en el sentido de nuestros conoci-
!Memos en materia de desarrollo psico-
afectivo del niño, de su forma de adquirir
el saber, saber-hacer y saber-ser —más que
en aquello que sea por elaboración per-
sonal, o en el contexto interactivo— están
considerablemente enriquecidos, comple-
tados y agudizados. La perplejidad per-
siste, no obstante, en lo que concierne a
Li transposición de. estos conocimientos
teóricos en la práctica de la enseñanza,
que deberían «Instituir el lugar por exce-
lencia (1011(IC tales conocimientos son aco-
gidos y puestos al servicio de la óptima
iransinisión del saber.

2. Me ha parecido percibit itita ten-
dencia a dejai atrás la disputa entre las
diferentes escuelas —behaviorista, cons-
nuctivista, sistemática, pc,r nombrar algu-
nas—, los diversos acercamientos se inser-
tan en una percepción global del niño en
Sil prispectiva de desarrollo. En csie con-
texto ( . 1 ,nercamiento sociopsicológico que
hace iniervenir la percepción sistemática
de las interrelfic iones Inunanas, nos indi-
ca unas vías para ir más allá de la inco-
municación entre teoría y práctica citados
ante) ifn mente.

3. Por últnno, me ha parecido descu-
In . ii . cierta vacilación en lo que concierne
a la tarea des(Tiptiva. ¿Se debate cambiar
radicalmente las estructuras escolares o
buscar otros medios con el fin de mejo-
rar, de diferem iar la enseñanza desde el
inierior, el punto de ataque preferencial,
siendo ( . 1 pifnesor ( . 1 personaje-clave en el
triángulo alumno-objeto-saber?

Y si es así, ¿cuáles son los medios para
introducir el cuerpo de profesores que ha
(le hacer suyas las ideas lanzadas por la
imtstigación? eCómo sensibilizar a los
padres, las autoridades escolares, a las
nuevas concep( iones llamadas a desarro-
llar al inflo como ser completo, percibido

en su globalidad psico-afectiva y relacio-
nal más que como conjunto de fragmen-
tos según las necesidades definidas por
una estructura escolar, sometiéndose a las
necesidades pol ít ko-econämicas?

A decir verdad, algunas de las presen-
taciones de investigación no se han limi-
tado a la descripción solamente del des-
arrollo del niño. Los autores han inten-
tado cada vez indicar las variables que
estiman que hay que tener en cuenta si se
le quiere facilitar el aprendizaje, con el
lin de favorecer el desarrollo Óptimo.

Mme. Hegele, en su contexto, examina
los dos puntos de vista, uno basado en la
transmisión del saber como tarea primor-
dial de la sociedad y en consecuencia la
escuela, el otro centrado en el niño. Llega
a la conclusión de que los dos deben ser
considerados a la vista de enseñar las di-
versas nociones al niño. Constatación que
recoge M. I ainzer, subrayando que la es-
cuela funciona, tradicionalmente, de esta
manera.

Refiriéndose al desarrollo en la infan-
cia, M. Coll presta atención al hecho de
que el niño, desde su nacimiento, adquie-
re el bagage psico-afectivo a través de la
interacción infraverbal con su entorno in-
mediato, y en función de las capacidades
del mismo entorno de responder a sus ne-
cesidades psicológicas y afectivas. En este
punto entraré en la antigua discusión de
lo adquil ido o de lo innato y me limitaré
a insistir en las propuestas interesantes
contenidas en la exposición de M. Coll,
(lcS mihiendo cl impacto de los distintos
factores exógenos y endógenos (outside-in

inside-out, como él los deru)inina) en la
asimilación del saber.

Es evidente que el hecho de que el pro-
fesor sea informado o no acerca del tipo
de intercambio más o menos favorable
que. haya tenido lugar entre el niño y sus
1,adres durante st, infancia no constituye
en sí una base suficiente de partida para
que el profesor pueda adaptar y modifi-
car. respectivamente, su propio compor-
tamiento. Lo que nos parece importante
metener es que el modo de interacción que
( . 1 niño ha podido establecer y vivir con
sus padres influirá profundamente su ca-
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pacidad futura de entrar en interacción
social con los compañeros, con sus futu-
ros profesores, de adaptarse en relación a
las normas sociales y escolares y de cons-
tituirse un concepto sólido de sí mismo,
así como ciertos tipos de preconceptos en
relación al mundo que le rodea. El profe-
sor, a su vez, debe tener en cuenta este
estado de hechos que crea de entrada una
diferencia interindividual enorme.

En este mismo contexto, situaré la in-
vestigación de Mme. Pramling, es decir,
su descripción de las distintas percepcio-
nes que tiene el niño del contexto norma-
tivo de la escuela: el niño no percibe obli-
gatoriamente, como el profesor puede
creer, los objetivos de aprendizaje —obje-
tivos que para la escuela cubren las nece-
sidades «vitales» del futuro adulto— como
tales. No podrá, en consecuencia, conce-
birlas más que a través de un proceso de
toma de conciencia en el que es preciso
acompañarle. Algunos —una proporción
pequeña de niños— lo alcanzan de forma
autónoma, gracias a una movilidad del
espíritu y a un concepto de sí mismo su-
ficientemente elaborado (o quizá dema-
siado flexible?), resultado de un desarro-
llo unido estrechamente al tipo de rela-
ción con los propios padres (a su vez
sobreadaptados?). Pero la mayor parte de
los niños encuentran dificultades. Estas se
agravan notablemente, en el curso de la
escolaridad, cuando las exigencias se pre-
sentan más complejas; por ejemplo, cuan-
do al alumno se le pide diferenciar (es-
pontáneamente, sin que se hable abier-
tamente) entre saber y comprender, inte-
riorizar las normas y valores de nuestra
sociedad que constituyen la base de toda
evaluación íntima y selección que resulta.
La tarea del profesor consiste aquí en
sensibilizar al niño en las exigencias,
y presentarle los objetivos transparentes
(abiertos y claros) del currículum escolar.

M. Delval, a su vez, puso el énfasis en
el hecho de que los niños no se acercan
al objeto de aprendizaje sin ideas precon-
cebidas. Es preciso tener en cuenta en la
transmisión de todo saber, los preconcep-
tos existentes, negociando con él, ayu-
dándole a comprender el porqué de tal
estrategia elegida, interpretando los erro-

res cometidos, en lugar de obligarle a asi-
milar pasivamente unas verdades que no
son las suyas, sin verificación o falsifica-
ción de las propias hipótesis.

Al profesor se le debe atribuir aquí el
papel de facilitador, de experto en el pro-
ceso de aprendizaje, más que el de técnico
que coloca en relación input y autput,
sancionando según los parámetros de la
famosa curva gausiana.

M. Lunzer aborda igualmente en este
sentido, me parece, cuando insiste en el
papel del profesor al que incumbe la ta-
rea de facilitar los índices contextuales
óptimos, después de retirarlos progresiva-
mente con el fin de permitir al niño re-
flexionar y, ante todo, reflexionar de ma-
nera autónoma.

Con esta intención, M. Lunzer constata
que gran número de las ideas falseadas
que tienen los niños en el terreno cientí-
fico, provienen de analogías engañosas
inducidas por el contexto mismo más que
por los errores de orden de pensamiento
lógico. Da como ejemplo el del halo de la
luz autor de la bujía, que induce a falso
razonamiento en relación a la fuente de
luz. Podemos agregar los ejemplos cita-
dos por Mme. 1-legele en lo que concierne
a los errores que aparecen en el curso de
la asimilación y de estructuración de la
lengua maternal (o, para los emigrantes,
de lengua del país de acogida).

Entre las teorías más prometedoras del
momento, M. Lunzer menciona el acerca-
miento «neo-piagetiano» de R. Case, se-
gún la cual le corresponde al profesor
determinar el contenido, observar cómo el
alumno le aborda y constatar en qué di-
fiere su método del que conviene mejor.
La etapa siguiente consistirá en poner de
manifiesto y superar, si es posible, las
contradicciones e incoherencias (1).

Mme. Schubauer-Leoni insiste en este
sentido sobre el hecho de que el motor del
desarrollo puede residir en las confronta-
ciones socio-cogniti vas entre individuos,
el conflicto así generado puede desenca-

(1) R. Case: Intellectual Development: Birth
to Adulthood. New York, Academic Press,
1985.
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(lunar en una elaboración cognitiva nue-
va, sobre todo durante la fase de desarro-
llo inicial de un conjunto de nociones.

COMO M. Lunzer, subraya el papel esti-
mulante de los compañeros, equivalente
al del profesor en la confrontación de los
diferentes puntos de vista. Según Mme.
Schubauer-l.eoni, toda situación de apren-
dizaje conlleva necesariamente una atri-
bución por parte del sujeto en lo que se
refiere al «objeto a conocer» (¿el precon-
cepto de M. Delval?), la situación en la
cual el alumno se encuentra (¿qué es lo
que se espera de mí y con qué objetivo?,
Mme. Pramling), así como el concepto de
si (¿puedo permitirme adaptarme a esta
nueva situación sin perder mi propia
identidad?— el problema de los emigran-
tes evocado por Mine. Hegele y por el gru-
po de trabajo 2), la aceptación o el recha-
zo cuando el niño se encuentra enfren-
tado a las nuevas nociones de aprendizaje
(y aquí me refiero a las ideas de M. Coll).

El esfuerzo que debe realizar el niño
para comprender lo que se espera de él,
debe a su vez iniciar al investigador y al
facilltativo a comprender mejor cómo el
alumno percibe el objeto de aprendizaje,
así como las estrategias que aplica. En
toda situación de interacción, el alumno
debe proceder a tales definiciones a fin de
poder orientar mejor sus acciones y for-
mulaciones, conforme a la imagen que se
construirá del compañero (el profesor, los
semejantes) al que se halla enfrentado y
de las esperanzas que este último podría
tener cara a el.

Con este objetivo, Mme. Schubauer-Leoni
propone la negociación de un contrato
didáctico entre profesor y alumno como
principio generador de significaciones y
conductas.

El profesor incita al alumno a reflexio-
nar sobre la tarea propuesta y sobre los
objetivos a alcanzar. Aquí el desafío se di-
rige al alumno: ¿piensas poder alcanzar
este objetivo, realizar el trabajo propues-
to?, una forma cierta de crear «la excita-
ción emocional» (emotional arrousal), ne-
cesaria en cada proceso de aprendizaje. El
papel del profesor consistirá a continua-
ción en la discusión con el alumno de los

medios para atender estos objetivos, &h-
uir el tipo de acción, así como definir en
lo posible con antelación los medios de
control y de follow-up (evaluación forma-
tiva y, si es necesario, somativa) que de-
ben ser expuestas con transparencia al
alumno.

Esta forma de proceder corresponde a
los resultados de un proyecto de investi-
gación que acaba de concluir J. Kohl en
el marco del Institut Max Planck, de
Munich, sobre el tema «Motivación y con-
trol de las acciones». Según él, un gran
número de fracasos escolares podrían ser
eliminados si algunas estrategias para la
planificación y ejecución de las acciones
fueran transmitidas (2).

En este sentido se actúa dependiendo
de estar atentos a los efectos paradójicos
inherentes a la situación y que amenazan
con volverse creadores de inhibición y de
fracaso para ciertos alumnos que son in-
capaces de establecer tales relaciones de
confianza, de proyectarse en el futuro, lo
que a la vez les hace incapaces de ofrecer
una actitud participativa en el contrato
escolar.

Una posible vía de salida es indicada
por M. van Lieshout, que a su vez cita a
J. Cardinet: «... toda decisión educativa, e
incluso la elección de programas diferen-
ciados, debería hacerse en el dominio ob-
servado y no en la base de los efectos de
aprendizaje alcanzados. Esto presupone
en el contrato entre alumno y profesor
que el profesor conozca el grado de do-
minio de su alumno, que los objetivos
sean presentados con transparencia, que
la regulación de aprendizaje (corrección
de los preconceptos equivocados, de las
estrategias inadecuadas, etc.) intervenga
con frecuencia, ofreciendo de esta manera
al alumno las informaciones, los «feed-
backs» continuos con el fin de que pueda
adaptar su comportamiento. Esta regula-
ción no interviene necesariamente sólo a
través de lo escrito, sino en toda interac-
ción, teniendo lugar en la vida activa de

(2) J. Kuhl: Forschungsprojekt: «Motivation
und Hadlungskontrolle». Max-Planck-Institut
für Psychologische Forschung München.
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la clase: entre los semejantes, con los me-
dios de enseñanza a disposición (compren-
de la utilización de micro-ordenadores, a
los que el alumno debería poder hacer
llamamiento para autoevaluar las estrate-
gias para las que ha optado). Aquí apare-
cía, sea dicho de paso, un medio intere-
sante para la utilización de los micro-
ordenadores en clase que podría encon-
trar su sentido en la medida en que ellos
sean integrados en un conjunto de activi-
dades de aprendizaje.

Volviendo ahora a las exposiciones, y
más particularmente al tema de la estruc-
tura escolar, de los métodos, etc., creo
que M. Lunzer, Linaza y Mme. Pramling
nos han efectuado unas propuestas. muy
válidas:

En primer lugar, M. Lunzer dirige su
atención al hecho de que los niños que se
han beneficiado de una educación prees-
colar, obtienen en general unos resulta-
dos sensiblemente mejores en la escuela
primaria.

Los métodos de enseñanza preescolar
no deben consistir en ningún caso en
unos programas hiperestructurados. Los
métodos tradicionales de la escuela ma-
ternal son completamente adecuados, con
tal de que sean reforzados por una serie
de actividades de selección, ordenación,
ejercicios de expresión oral, etc.

La importancia del juego es subrayada
por M. Linaza, en particular en lo que
concierne a la adquisición det conoci-
miento de las reglas, la capacidad de
aceptar un plan fijo y de proyectar en el
escrito, un conjunto de acciones que son
codificadas socialmente en su desarrollo
espacio-temporal (por ejemplo, escrito del
viaje en tren, de la comida, etc.), pudien-
do el niño completar sus deseos, expe-
riencias y percepciones personales.

Me parece que aquí debería ser posible
formular la hipótesis siguiente: en tanto
que el niño no es capaz de conocer o de
reconocer las reglas del juego escolar, los
espacios obligatorios y los espacios libres,
no podrá adherirse sin correr el riesgo de
perder su identidad. ¿Es por lo que ciertos
niños oponen resistencia a las nociones
impuestas, no saben a qué mundo po-

drían servir y, por ejemplo, rehusan
aprender a leer, como ha puntualizado
Mme. Prarnling? ¿Es este estado de cosas
que lleva a Mme. Schubauer-I.eoni a la
observación de que las representaciones
de los niños en relación a las que se
supone aprenden «haciendo» vocabulario
o escritura no tiene nada que ver con el
aprendizaje de la lengua materna?

Repetidas veces, y sobre todo en el gru-
po I, la importancia del juego fue reco-
nocida y el deseo expresado de que la
escuela primaria, en un deseo de conti-
nuidad, se abre más a este tipo de activi-
dades que están hoy todavía generalmente
reservadas a la enseñanza preescolar.

M. Lunzer, por su parte, presta aten-
ción a la heterogeneidad natural que exis-
te tanto en las clases primarias como en
las que forman parte de la enseñanza pre-
escolar: el desarrollo del pensamiento no
se produce de manera lineal en todos los
dominios, como ya dijo y volvió a decir
Piaget. Intentar dar homogeneidad a las
clases, introduciendo medidas particula-
res para cierto número de alumnos (repe-
tición, avance, apoyo, orientación en clase
especial) es nefasto. Se ha demostrado
(M. Lunzer) que la actitud de los alum-
nos es más positiva en las clases hetero-
géneas.

La importancia primordial corresponde
a la capacidad del profesor de dedicar
más tiempo a la puesta en común de los
procesos de aprendizaje (más que en ba-
sarse exclusivamente en los resultados).
Una de las pistas principales reside en el
aprendizaje interactivo —en un aprendi-
zaje en que el énfasis se pone en la ac-
ción, la vuelta a la información inmedia-
ta, y no en la producción escrita, como es
el caso todavía en la mayoría de las clases
hoy día.

Con el fin de poder actuar adecuada-
mente, insiste M. Lunzer, el profesor debe
dar prueba de una flexibilidad y confianza
en sí, poseer una buena experiencia peda-
gógica y capacidad de autoevaluación.

Todos los participantes llegan a esta
misma conclusión: el desarrollo del niño
en la escuela primaria depende (junto a
los factores extraescolares) en primer In-

159



gar del know-how pedagógico del profe-
sor: su capacidad de observar el juego es-
pontáneo del niño, con el fin de com-
prenderle mejor; su capacidad de com-
prender mejor los mecanismos de la cons-
trucción del saber, con el fin de entrar
mejor en relación; y por fin, su capacidad
de entrar mejor en relación para saber en-
señar mejor.

En este sentido se abre, en lo que con-
cierne al desarrollo del niño en la escuela
primaria, un campo de investigación im-
portante para el futuro: se trata de facili-
tar importantes esfuerzos portadores de
teorización, incluso integración entre los
diversos aspectos teóricos provenientes de
universos científicos muy diversos, con el
objeto de obtener un modelo metacogni-
tivo integrativo pudiendo servir de con-
cepto base para la investigación de apli-
cación, que queda igualmente por hacer.
Queda también por investigar todo el
campo de desarrollo social del niño en el
contexto social. M. van Lieshout ha
sometido con este motivo una lista de
temas de investigación a desarrollar hasta
1990 en honor del grupo del proyecto 8.

En el mismo contexto, la investigación-
acción llevada a cabo entre investigadores
y profesores en el cuadro de la obra esco-
lar aparecía como medio excelente para
avanzar en el campo de los conocimientos
del desarrollo cognitivo del niño y de las
lecciones pedagógicas extraidas, permi-
tiendo a cada uno avanzar y aprender
uno de otro, lo que podría resolver al
menos en parte, el problema de la dise-
minación en el sector de ciencias de la
educación.

3. CONCLUSIONES

La reunión de Madrid ha permitido
formular un gran número de proposicio-
nes en lo que concierne a las necesidades
propias del niño en la escuela primaria.

Sin duda no se ha tratado puntos de
proposiciones espectaculares a la vista de
tina modificación de las estructuras exis-
tentes.

El énfasis se ha puesto sobre todo en la
cuestión: ¿cómo aprende el niño en la

escliela primaria y cuáles son las condi-
ciones óptimas para que el proceso de
aprendizaje pueda ser engranado y se des-
arrolle de forma adecuada?

En este mismo contexto, se ha prestado
atención a los siguientes puntos:
— La importancia del juego como mo-

delo simple» propio del niño, a partir
del cual pueden ser introducidos los
modelos más complejos.

— La necesidad de tener en cuenta unos
preconceptos y preaprendizajes exis-
tentes.

— El profesor —el elemento— clave en
la interacción alumno-saber-objeto del
saber.

— Informar al alumno sobre el objetivo
de aprendizaje en cuestión, así como
sobre los criterios de magisterio y
negociar, sobre esta base unos «contra-
tos de aprendizaje «definiendo las se-
cuencias de acción que le permiten
comprender y conferir la tarea escolar.

— El conocimiento de la heterogeneidad
inter e intraindividual del desarrollo
del niño a la edad de la escuela pri-
maria debería introducir en el profe-
sor una pedagogía diferenciada del
magisterio más que consolidar el sis-
tema selectivo existente.

— La formación básica y continua de los
profesores debe buscar desarrollar jun-
to a ellos una verdadera actitud for-
mativa (conocimiento del desarrollo
del niño, de los procesos de aprendi-
zaje y de los factores de desencadena-
miento).

Sin duda, los puntos mencionados no
pueden ser representativos de la totalidad
de los temas actuales de hoy. De suyo los
problemas «aflorados» en el curso de la
reunión de Madrid no pueden ser consi-
derados como representativos de las inves-
tigaciones llevadas a cabo en este campo
en los diferentes países europeos.

Para algunos, la reunión ha podido
parecer decepcionante por la falta de
delimitación de aspectos de desarrollo
específicos, a causa de la ausencia de
investigadores que trabajan en este mis-
mo campo.
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Por mi parte, creo que la reunión ha
permitido evidenciar, resituar e integrar
en el contexto de la enseñanza primaria
un número de factores de desarrollo del
niño que es preciso tener en cuenta si se
quiere mejorar la enseñanza. Este será el

rol del grupo del proyecto el de integrar
las propuestas emanadas de la reunión de
Madrid en el conjunto de sus trabajos a
la vista de un concepto operacional de-
puesta en marcha de la innovación en la
enseñanza primaria.
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