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INTRODUCCIÓN

No resulta fácil escribir un libro sobre Didáctica. La com¬

plejidad de la temática así como la constante evolución de sus
perspectivas, complican este quehacer. Incluso cuando, como
en este caso, no hay un afán de innovación o de presentación
de grandes novedades por parte del autor.

En realidad sólo se ha pretendido exponer algunos de los
temas básicos de la Didáctica a partir de una visión pluridi-
mensional con apoyo en otros autores. La síntesis resultante
puede ser un buen material de consulta y reflexión para alum¬
nos y profesores de Didáctica. Y con la suficiente documenta¬
ción y pistas para acudir a otros fuentes de información de
carácter monográfico y de mayor profundidad que se citan
en el trabajo.

También es cierto que, por basarse en una obra anterior
del mismo autor y por el material utilizado en su confección,
el libro no incluye las últimas novedades y aportaciones en el
ámbito de la Didáctica. A pesar de lo dicho creo que cumple
la principal condición que me ha llevado a publicarlo: servir
de ayuda muy especialmente a los alumnos de Didáctica y Or¬
ganización Escolar.

Se estructura en cuatro partes, cuya característica general
es partir del comentario a la aportación de diferentes autores,
completado con mi punto de vista y presentado de la forma
más sistemática y clara posibles.

En la 1.a parte se realiza una «Aproximación al concepto
de Didáctica». Se inicia con un comentario a la aportación de
aquellos autores que más han influido en la formación del
corpus de la Didáctica desde los antiguos a los más actuales.
La caracterización de diferentes autores contemporáneos nos
sirve para analizar el objeto de la Didáctica a partir de los
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procesos de enseñanza-aprendizaje. Así mismo situamos el
campo científico de la Didáctica entre las demás «Ciencias»
de la educación y analizamos con brevedad y sencillez la cues¬
tión epistemológica que le ha de envolver y fundamentar.

La 2.a parte se refiere al «Método científico y Didáctica».
Con una visión pluridimensional describo las características
de los principales métodos de investigación aplicables a la Di¬
dáctica. Presentado, quizás de un modo excesivamente forma¬
lista y/o clásico me limito a comentar algunas de las metodo¬
logías de investigación más usadas en las últimas décadas. Re¬
conozco que la ausencia de una mayor referencia al paradig¬
ma cualitativo es una laguna importante. Pero soy consciente
de ello y en otros trabajos en realización espero superar esta
deficiencia

El comentario y descripción de algunos métodos y técnicas
didácticas constituye el contenido de la 3.a parte «Métodos y
técnicas de enseñanza». Empieza con una breve visión de la
evolución histórica del método, seguido de algunas precisiones
en torno al concepto y características de la metodología didác¬
tica siguiendo entre otros, a Bertoni, Piaget y Titone. Algunos
de los métodos y técnicas expuestos son de gran utilidad di¬
dáctica en los primeros cursos universitarios.

La 4.a parte «Elementos esenciales en la programación di¬
dáctica» se centra, sin grandes complicaciones en los tres com¬
ponentes indispensables en el diseño de la instrucción, es de¬
cir, los objetivos, los contenidos y la evaluación. Nuevamente
el carácter informativo y/o documental predomina sobre la
visión crítica o polémica que estos temas llevan consigo. Qui¬
zás hay un exceso en la descripción de las taxonomías de ob¬
jetos. Es preciso por tanto hacer un uso prudente y nunca me-
morístico de esta información.

Los profesores y alumnos que decidan utilizar este libro
necesariamente han de consultar otras obras escritas en los
últimos años y que se refieren a la misma problemática.

Barcelona, septiembre 1986

El autor
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I

APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DIDÁCTICA

1. Breve visión histórica de la Didáctica

El nacimiento de una disciplina científica está precedido
por el planteamiento problemático de las cuestiones que com¬
prende.

Como dice Planchard se han cultivado los campos antes de
que existieran «peritos» agrónomos, se han construido carre¬
teras antes que existieran ingenieros, y se enseñó mucho antes
de que existiera una «ciencia de la enseñanza».1

Vamos a iniciar una sencilla visión histórica de los autores

que han empleado específicamente el término o lo que es más
importante, de los que aún sin referencia específica al tér¬
mino didáctica, estudiaron y analizaron las cuestiones y los
temas básicos que tiene planteados la Didáctica.

A través de este análisis se detecta una evolución en el
concepto, tratamiento y sistematización de los problemas di¬
dácticos.

Desde el punto de vista etimológico, la enseñanza y la ins¬
trucción son los conceptos básicos que encontramos en la Di¬
dáctica si nos remontamos a los tiempos más antiguos.

Como dice Fernández Huerta: «Antes de entrar en la his¬
toria escrita, el hombre descubre el tesoro cultural y la nece¬
sidad de normas para mantenerlo, engrandecerlo y propagar-

1. Planchard, E., La Pedagogía contemporánea, Rialp, Madrid, 1960.
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lo».2 Se establecen normas codificadas cuya permanencia y
universalidad lleva al pictograma y al lenguaje escrito.

En la Grecia clásica encontramos la enseñanza como ob¬
jeto de estudio. Los diálogos socráticos son el primer monu¬
mento escrito a la labor formativa y didáctica. Por otra parte
la aportación de Platón en «La Repúblicca» y en la «Carta VII»,
son buenos ejemplos. Y, avanzando a grandes saltos, no de¬
bemos olvidar que desde una perspectiva histórica algún autor
considera a los sofistas como la 1.» etapa de la tecnología
didáctica.3

Si quisiéramos extendernos más en esta época sería fácil
relaccionar con el nacimiento de la predidáctica a diferentes
autores como Cicerón, Séneca, Quintiliano (enseñanza de la
oratoria)..., etc.

Ahora bien, para acercarnos más al comienzo de la Didác¬
tica como tal, hemos de referirnos a S. Agustín (354-430). El
«de Magistro» constituye un auténtico tratado de Didáctica
racional.4 En S. Agustín afloran planteamientos en torno a la
lección, el problema del signo, el valor didáctico de la pala¬
bra, el autodidactismo, que si bien con enfoques diferentes, son
temas de plena actualidad en la Didáctica.

S. Isidoro (570-636) en sus «Etimologías» da un valor fun¬
damental a los contenidos. El proceso didáctico se basa en
los contenidos a aprender. Aparece en esta obra la lección sis¬
temática, el comentario, la exposición, todas centradas en el
«magister dixit» poseedor de la verdad. Los «Etimologías» fue¬
ron el principal texto didáctico de la Edad Media.

Hugo de S. Víctor (1096-1141) es el siguiente autor al que
hago referencia dando un gran salto de más de cuatro siglos.
En su «Eruditio Didascalia» destaca el enciclopedismo de los
conocimientos, estructurando los contenidos en cuatro cien¬
cias básicas: teóricas, prácticas, mecánicas y lógicas. Tam¬
bién hace referencia a cómo mejorar las condiciones de estudio.

Sto. Tomás de Aquino (1255-1272) no podía faltar en esta
breve incursión por la historia de lo didáctico. Efectivamente,
Sto. Tomás, uno de los grandes hitos del saber de todos los
tiempos, aborda a lo largo de su inmensa obra la mayor parte

2. Fernández Huerta, J., Didáctica. UNED, Madrid, 1974, p. 27.
3. Saettler, P., A history of instructional technology. Me Graw Hill Co.,

Nueva York, 1968, pp. 13-17.
4. San AgustIn, «De Magistro». Obras completas, B.A.C., Madrid, 1951.
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de los temas didácticos. Especialmente en el «De Magistro».
Su concepción del maestro llega prácticamente a nuestros días
y como obra teórico- intelectual aún no ha sido superada. Hoy
que el tema del profesorado, del maestro, se considera esen¬
cial y se multiplican los estudios de toda índole, hay que re¬
ferirse a ella al tratar de las fuentes. Por ejemplo, el problema
del proceso de la enseñanza lo trata en la cuestión 117 de la
Summa Theológica. Define la educación como conducción y
promoción de la prole al estado perfecto del hombre en cuan¬
to hombre, que es el estado de virtud.5

Como señala Rodríguez Diéguez con gran perspicacia, has¬
ta aquí, con los últimos autores citados, se han definido dos
tendencias:

— Formalista con S. Agustín y Sto. Tomás.
— Predominio de contenidos: S. Isidoro y Hugo de

S. Víctor.

Pues bien, Ramón Llull (1232-1315) viene a ser la síntesis
de ambas tendencias. En sus obras «El Félix de las Maravillas»
y «Doctrina Pueril» con gran inventiva didáctica destaca el
aprendizaje de las lenguas, el predominio de las Ciencias de la
Naturaleza en una cultura básica. A mi entender se detecta
una clara referencia a lo que hoy llamamos Didáctica especial.
Y para nuestro asombro construye los cimientos del aprendi¬
zaje por descubrimiento.

Aunque la mayoría de los estudiosos de la evolución de la
Didáctica coinciden en que es Comenio el autor con el cual la
Didáctica «adquiere carta de naturaleza» a principios del si¬
glo xvn, podemos sin ningún género de dudas, considerar a
Juan Luis Vives (1492-1540) en el siglo xvi como el primer pre¬
cedente con carácter de seriedad y sistematicidad de una Di¬
dáctica.

A través de la lectura de sus principales obras: 6 «Tratado
de la enseñanza» (¿podría existir un título más revelador?),
«De Disciplinis», «De anima et vitae», «Exercitatis linguae la-
tinae», se detecta un planteamiento amplio de la problemático

5. Véase: Rodríguez Diéguez, J. L. y Martínez, A., Estudios sobre el
maestro. I.C.E. y Departamento Didástica. Universidad Valencia, Valencia,
1979, pp. 21-25.

6. Vives, J. L., Diálogos. Espasa Calpe, Madrid, 1922.
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didáctica. En el contenido del «De anima et vitae» y en el «De
Disciplinis» es donde más claramente aparece su preocupación
por la Didáctica. Encontramos delineados temas de plena va¬
lidez en la actualidad como:

— la eficacia de la transmisión de conocimientos,
— el problema de los contenidos según las edades,
— la correlación entre las actividades de enseñanza/apren¬

dizaje,
— el análisis del docente,
— la evaluación.

El libro VI del «De Disciplinis» dedicado al humanista o
erudito, constituyen una norma de actuación pública y pri¬
vada del profesor.

Para algunos autores, Luis Vives es el creador de la Di¬
dáctica. Para otros no. A mí, en particular, me interesa muy
poco intentar determinar quién fue, por decirlo de alguna
manera, el creador de la Didáctica, entre otros motivos por¬
que nos parece secundario y porque creemos que la Didáctica
ha ido naciendo con la aportación de todos los autores que
aquí se citan y otros muchos que no incluimos. En definitiva,
dar o quitar el título de «creador de la Didáctica» bien a
J.L. Vives o a Comenio es algo relativo, secundario y discu¬
tible.

De lo que no cabe duda es de que J.L. Vives es un autor
fundamental en el desarrollo de la Didáctica como una de las
Ciencias de la Educación.

Ratke (1571-1635) cree en la Didáctica como vía para con¬
seguir el propósito de enseñar en poco tiempo y a cualquier
edad, latín, hebreo y griego. La base de su método de ense¬
ñanza es la observación de la naturaleza. Ratke es considerado
como el precursor del realismo pedagógico naturalista. Su
didáctica se basa en el método natural. Para él, la didáctica tie¬
ne sus reglas precisas que derivan tanto de la naturaleza,
cuento del intelecto, de la memoria y de los sentidos, Ratke
desecha el memorismo v busca el aprendizaje a través del
experimento y la inducción.

Por su parte R. Descartes (1596-1650) en el «Discurso del
Método», aparte de renovar la metodología de la investiga¬
ción .establece los fundamentos didácticos de la claridad y
sistematización de la expresión docente.
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Y así llegamos a Juan Amos Comenio (1592-1670) de cuya
importancia ya hemos hecho algún comentario. Este autor
publica en 1657 la Didáctica Magna (sistema integral de edu¬
cación) después de haber publicado Janna linguarum reserata
(unas ocho mil palabras latinas ordenadas en frases sencillas
con traducción vernácula en la 2.a columna. Hasta cierto pun¬
to puede considerarse como un tratado de bilingüismo). Pos¬
teriormente publicará el Orbis sensualium pictus, primer libro
escolar impreso a base de grabados; es como un precedente
del valor actual del mundo de la imagen en la Didáctica.

Su Didáctica Magna propone un artificio universal para en¬
señar a todos, con certeza, rapidez, atractivo y solidez. Sienta
las bases de una teoría de la enseñanza o de un «arte de en¬

señar». Entre los aspectos didácticos más destacables de su
obra tenemos:

— El estudio del docente.
— Su visión integral del educando.
— Concepción cíclica de la enseñanza.
— El estudio del proceso enseñanza/aprendizaje.
— La delimitación del curriculum.
— El estudio de los recursos didácticos.
— La creación de instrumentos didácticos intuitivos.
— El estudio de la escuela materna.

En definitiva, la Didáctica Magna incluye gran parte de los
temas y problemas contenidos en el estudio de los fenómenos
didácticos.

No puede faltar la referencia a JJ. Rousseau (1712-1778).
Y sin embargo a este autor, básico en los aspecctos psicoló¬
gicos y pedagógicos de la educación, se le considera de menor
importancia en su dimensión didáctica. ¿Hasta qué punto es
acertado este planteamiento? Es cierto que Rousseau como
representante del naturalismo pedagógicos destaca:

• La educación natural, desterrando lo sobrenatural.
• El desarrollo espontáneo del sujeto.
• El individualismo.
• Los errores de la sociedad. Todo está bien —dice Rous-
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seau— al salir de las manos del autor de las cosas, todo
degenera entre las manos de los hombres.» 7

• Los defectos de la escuela y de la enseñanza, con lo
cual se inserta en la corriente de las utopías pedagógi¬
cas y de la desescolarización (Platón, Tomás Moro,
Illich...).

Pero especialmente en el libro 3.° del Emilio (de los 12 a
los 15 años) se preoccupa de las cuestiones didácticas. Aspec¬
tos didácticos destacables son:

— El activismo.
— La curiosidad que le lleva al descubrimiento.
— La instrucción cualitativa: pocas cosas y claras.
— Necesidad del trabajo para el aprendizaje; «...trabajar

es un deber indispensable al hombre social. Rico o po¬
bre, poderoso o débil, todo ciudadano ocioso es un bri¬
bón...». 8

— La observación directa «...comenzad por enseñarle el
objeto mismo a fin de que el niño sepa al menos de
qué le habláis...».9

En resumen Rousseau trata aspectos de plena actualidad
en la Didáctica.

Pestalozzi (1746-1827) en «Cómo Gertrudis enseña a sus hi¬
jos» plantea problemas propiamente didácticos. Para Pesta¬
lozzi el objetivo de la instrucción es lograr una intuición clara
de lo verdadero, recto y bueno. Su método se basa en la in¬
tuición y en la marcha progresiva de lo fácil a lo difícil y de
lo simple a lo complejo.

El fin de la educación según Pestalozzi es conseguir en cada
niño el desarrollo integral de sus capacidades. Su enseñanza
parte de la observación directa y de la experiencia como base
de la intuición. Ataca el memorismo y propone una enseñanza
activa.

Herbart (1776-1841) enraiza la Pedagogía en la Filosofía y
la Psicología. Es el iniciador de la Didáctica Pedagógica con
la instrucción educativa o instrucción como construcción men-

8

7. Rousseau, J.' J„ El Emilio. Edaf. Madrid, 1969, p. 35.
8. Rousseau, J. J., Op. cit., p. 179.
9. Rousseau, J. J„ Op. cit., p. 212.



tal personal. Realiza un análisis del proeso de instrucción. La
instrucción constituye el más importante de los medios edu¬
cativos. Su finalidad principal es provocar el interés para lo
que se requiere despertar la atención espontánea. Niega la
utilización de los castigos y dice que la enseñanza debe ser
siempre interesante.

Desde el punto de vista didáctico es el creador de los gra¬
dos formales o fases de toda enseñanza. Estos grados son:
claridad, asociación, sistematización y aplicación. De alguna
forma se puede considerar como un diseño de la instrucción.

Herbart se esforzó por elevar la Pedagogía —y consecuen¬
temente los aspectos didácticos de la misma— a la categoría
de ciencia. Sus dos obras principales son: «La Pedagogía Ge¬
neral deducida del fin de la educación» y «Ensayo de un curso
de Pedagogía».

La teoría de los grados formales fue desarrollada y siste¬
matizada con más detalle por Ziller y Rein.

Entre los discípulos de Herbart debe destacarse a Otto
Willman (1839-1920) autor de «Didáctica o teoría de la forma¬
ción humana». Esta obra puede considerarse de plena actua¬
lidad y su influencia en la 1.» mitad del siglo xx en Europa ha
sido elevada.

Ya desde finales del siglo xix la Didáctica ha crecido y se
ha diversificado. Al entrar en el siglo xx aparecen muchos
autores que componen diversas corrientes o enfoques. Igual¬
mente los criterios científicos son cada vez más evidentes.
Entre ellos podemos citar como didactas a: Lay Me man,
Buyse y Hernández Ruiz.

Esta etapa contemporánea se caracteriza entre otros por
los siguientes aspectos:

• El desarrollo de la Psicología, Sociología, Biología... con
su influencia en la Pedagogía y consecuentemente en la
Didáctica.

• La utilización del método experimental en la solución
o al menos en su búsqueda, de los problemas didác¬
ticos.

• La progresiva sistematización de los estudios didác¬
ticos.

• La aparición cada vez de mayor número de autores
que escriben obras propiamente didácticas como por
ejemplo Schmieder, Guillen de Rezzano, Titone, etc.
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• La profundización de la investigación y de los estudios
teóricos, en los núcleos temáticos de la Didáctica: do¬
cente, motivación, aprendizaje, metodología, evalua¬
ción, etc.

• El desarrollo de la tecnología didáctica... etc.
• La creciente importancia de las Metodologías especia¬

les o de las materias.

En esta última fase a la que Fernández Huerta 10 llama de
normatividad universal y decisiones singulares, establece cin¬
co grandes grupos:

1) Didáctica espontánea o mítica, de escaso o nulo interés
para un planteamiento científico.

2) Didáctica operativa artesana. Incluiría aportaciones ba¬
sadas en las experiencias prácticas. Aquí incluye Fer¬
nández Huerta a Comenio, Pestalozzi, Willman, Achille,
entre otros.

3) Didáctica operativa técnica. Las normas didácticas po¬
seen más jerarquía que la experiencia magistral, siem¬
pre que se hayan codificado después de un proceso ri¬
guroso.

4) Didáctica explicada o aplicada. Aplicación de los resul¬
tados de una ciencia en normas didácticas reales. (Psi¬
cología, Sociología, Antropología, Pedagogía...). Especi¬
ficando más, Fernández Huerta la subdivide, según el
área de influencia en:
— Reflexologismo didáctico: aportación de Paulov, Bet-

cherew, Watson y en general la línea conductisfa.
— Operativismo y funcionalismo didácticos: incluye

autores como Dewey, Ferriére, Claparédes y
¡Skinner!

— Estructuralismo y globalismo didáctico: Decroly,
Morrison, Koffka, Lewis.

— Informativismo didáctico y formalismo didáctico:
Shannon, Miller, Landa, Frank.

— Expresivismo didáctico: Bühler, Piaget, Brunner.
— Personalismo didáctico: Mounier, Stefanini.

10. Fernández Huerta, J., Op. cit., p. 31. Nos parece una subdivisión
muy desigual en la que quizá desde un planteamiento científico sobran los
dos primeros grupos. La incluimos desde una perspectiva informativa.
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5) Didáctica explicativa. Se refiere a la Didáctica teórica o
científica. Explica las normas didácticas con rigor y cer¬
teza. Incluye dos vertientes:
— Metadidáctica: a partir de postulados o axiomas co¬

herentes y confirmados mediante razonamiento de¬
ductivo riguroso.

— Reurística: a partir de los datos de la experiencia,
de la provocación de fenómenos didácticos y de la
comprobación terminal de los hallazgos.

Un capítulo importante lo constituyen los pedagogos que
a través de su sistema pedagógico/didáctico, han influido ex¬
traordinariamente en la práctica escolar, como Montessori,
Decroly, Parkhurst (Plan Dalton), Washburne (Sistema Win-
netka), Dottrens, Freinet, Freire, etc...

En los últimos treinta años en el campo concreto de la
Didáctica o de las disciplinas más relacionadas con la Didác¬
tica (Psicología de la educación y del aprendizaje, Sociología
Educativa, Organización, etc.), se han multiplicado los autores
que están enriqueciendo el corpus científico de la Didáctica.
Prácticamente es imposible enumerarlos a todos. Entre ellos
tenemos:

— Autores de tratados de Didáctica General, de desigual
valor y amplitud: Fernández Huerta, Maillo (director),
Mattos, Nerici, Pacios, Pozo, Schmieder, Stócker, Tito-
ne, etc.

— Autores que elaboran teorías, modelos y sistemas didác¬
ticos con enfoque diverso, como :Ausubel, Bruner, De
Corte, De Bartolomeis, Gagné, Gage, Bloom, Landsheere,
Scriven, etc.

Y entre los españoles toda una pléyade de didactas que
permiten mirar con optimismo el porvenir de la Didáctica de
cara a su progresiva sistematización didáctica, como: Rodrí¬
guez Diéguez, Gimeno Sacristán, Fernández Pérez, Pérez Gó¬
mez, Escudero, Ferrández, etc.

Las tendencias más actuales a mi entender, pueden agru¬
parse en dos:

a) Intento de elaborar una Didáctica científica a partir
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de estudios globales, con metodologías diferentes, que
permitan llegar a un marco general, sistemático.

b) Profundización progresiva en aspectos específicos, bus¬
cando obtener materiales cada vez más elaborados y
con proyección en la práctica educativa.

Estas dos tendencias con frecuencia se interrelacionan y se
enriquecen mutuamente.

2. Problemas básicos en la conceptualización de una
ciencia

En la introducción histórica hemos hecho referencia a la
serie de elementos que fueron apareciendo y empezaron a con¬
figurar poco a poco la didáctica.

¿Cuál es nuestro objetivo, aquí y ahora? Presentar el con¬
cepto de la Didáctica como ciencia desde una doble perspec¬
tiva:

a) Desde la perspectiva del concepto, de la visión global
predominante entre los especialistas actuales de la Di¬
dáctica, teniendo en cuenta preferentemente la visión
de los didactas españoles.

b) Desde la perspectiva personal aportando mi enfoque,
elaborado a partir de mi formación teórica combina¬
da con mi experiencia docente/investigadora, así como
la lectura de autores de máxima actualidad y la in¬
fluencia directa de algunos didactas. Desde esta pers¬
pectiva hemos de dar una definición de Didáctica y
describir sus elementos.

Como dice Schwab 11 las 3 áreas de problemas básicos a
plantear en la reflexión sobre cualquier disciplina son:

— la organización,
— su estructura sustantiva,
— su estructura sintáctica.

11. Schwab, J. J., Problemas, tópicos y puntos Pe discusión en Elam, S.,
La Educación y la estructura del conocimiento. El Ateneo, Buenos Aires,
1973, pp. 1-37.
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1) La estructura sustantiva. Se refiere a sus contenidos
y viene dada por el conjunto de conceptos, principios,
generalizaciones e hipótesis que constituyen, en defi-
finitiva, el conocimiento que la ciencia sistematiza so¬
bre el tipo de fenómenos que trata.

Sirve de orientación base de la investigación que se
realiza dentro de una ciencia.

2) La estructura sintáctica. Incluye las reglas que rigen
las relaciones entre los elementos de la estructura sus¬

tantiva. Va directamente vinculada al contenido de la
ciencia.

3) La organización de las disciplinas se refiere a la ar¬
ticulación de las distintas ciencias según sus estructu¬
ras. Tiene una finalidad clasificatoria. Por tanto se tra¬
ta, en nuestro caso, de la localización de la Didáctica
entre las Ciencias de la Educación (como éstas lo es¬
tán dentro de las Ciencias Humanas y en definitiva de
las Ciencias en general) estableciendo interrelaciones
diferentes con algunas de ellas.

Según C Morris (citado porTitone, R. en «Psicodidáctica»,
1981, pág. 24 y ss.), los diversos tipos de signos se organizan
en tres niveles:

1) Nivel de la Sintáctica; estudia los signos en sus rela¬
ciones recíprocas.

2) Nivel de la Semántica: estudia las relaciones de los
signos con los objetos designados.

3) Nivel de la Pragmática: que estudia los signos en sus
relaciones con los usuarios, o sea con los comunicantes.

Titone, coherente con su planteamiento de fondo, que vie¬
ne dado por la teoría general de sistemas, intenta aplicar los
niveles de estructuración de los signos a la didáctica, cons¬
tituyendo una de las contribuciones más interesantes de la se¬
miología (Titone, R. «Insegnamento e communizacione» en
Problemi generali di psicopedagogia, 1975, pág. 67 y ss.). Re¬
laciona los tres niveles de Morris con la didaxis:

— Nivel Sintáctico (sintáctica de la didaxis).
— Nivel Semántico (semántica de la didaxis).
— Nivel Pragmático (pragmática de la didaxis).
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Por su parte Arnau 12 habla de una triple función: sintác¬
tica, semántica y pragmática. Moore en su obra «Educational
Theory: An Introduction», emplea un esquema parecido.

La semejanza entre los tres planteamientos queda de ma¬
nifiesto en este cuadro:

Schwab
Arnau
Morris Implica

Análisis de
Moore

Estructura
sustantiva

Función
semántica

Valor de significado
de los términos que
emplea la ciencia.
Conceptos, princi¬
pios, generalizacio¬
nes...

Estructura mate¬
rial : contenidos
sobre los que la
teoría didáctica
versa: objetivos...

Estructura
sintáctica

Función
sintáctica

Reglas relativas al
funcionamiento de
los elementos cons¬

titutivos de una

teoría

Didáctica = ca¬

rácter práctico/
normativa

Organización Articulación con

otras ciencias

Función
pragmática

El uso de la teoría,
de la ciencia

2.1. Vías para la determinación del concepto de una ciencia:

Podemos tener en cuenta hasta siete vías o procedimientos
para determinar el concepto de una ciencia:

a) La convención original.
b) Análisis del objeto científico.
c) Génesis epistemológica.

12. Arnau, J., Psicología experimental. Trillas, México, 1978, p. 21. J. Ar¬
nau se basa en C. Morris, Signos lenguaje, conducta. Cepe, Madrid, 1972.
Morris realiza una aportación de gran interés en el ámbito didáctico, al
definir los niveles de estructuración de los signos.
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d) Conceptualización pragmática.
e) Convención estadística.
f) Vía de la definición:

— etimológica,
— diferentes autores.

g) Vía negativa (lo que no es la ciencia, comparada con
otras).

¿Cuál/cuáles de estos criterios hemos seguido? Algunas de
las vías quedan eliminadas, como posibilidad de seguimiento,
sólo al enunciarlos; así la «convención original» y la génesis
epistemológica. Y aunque tomamos en cuenta la conceptuali¬
zación pragmática y la vía negativa, nos centramos esencial¬
mente en:

1) Vía de la definición etimológica.
2) Convención estadística a partir del análisis de conte¬

nido de diferentes autores.

3) El análisis del objeto científico.
En este mismo orden empleamos estas tres vías de deter¬

minación conceptual de una ciencia.
Por último procedemos a la exposición de la definición de

Didáctica y al análisis de su campo semántico, tomando como
ejes las nociones de ciencia, proceso de enseñanza-aprendizaje
y formación intelectual.

3. Aproximación al concepto de Didáctica
¿Cuál puede ser la definición más correcta de Didáctica en

la actualidad? Resulta fácil encontrar una definición de Di¬
dáctica en cada autor al tratar el tema. Como se sabe, en la
definición se proyecta de alguna manera su concepción didác¬
tica. Sobre todo si la definición es amplia y descriptiva. Em¬
pezaremos por analizar la definición desde un punto de vista
etimológico.

3.1. Estructura formal de una definición. Tipos de defini¬
ciones:

Definir es fijar con claridad, exactitud y precisión la sig¬
nificación de una palabra o la naturaleza de una cosa.
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La definición es la proposición que expone con claridad y
exactitud los caracteres genéricos y diferenciales de una cosa
material o inmaterial.

Así pues, la definición constituye un enunciado que explica,
breve y suficientemente el concepto de una cosa.

La estructura formal de cualquier definición consta de:

definiendum —— —definiens

género próximo diferencia

específica

campos semánticos

Pero el tema es más complejo de lo que a simple vista pudie¬
ra parecer. Efectivamente, existen diferentes tipos de defini¬
ciones según autores como:

( Nominales arbitrarias —-

común
simbólica

SALCEDO^ f ./física
esencial <T

^ metafísica .

^ Reales f —ex propiis
—diagnóstica

Nominal común

descriptiva
v —causal

—genética

SCHEFFLER •

Real metaf.

Estipulativa
Descriptiva
Pragmática

No tenemos la pretensión de seguir alguna de estas clasi¬
ficaciones. Tal posibilidad desborda nuestro objetivo. Nos li¬
mitaremos a centrarnos en la visión etimológica para posterior-
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mente exponer las definiciones de diferentes autores sin en¬
casillarlas en la clasificación de Salcedo, de Scheffler o cual¬
quier otro autor.

3.2. Etimología del concepto «didáctica»

Su origen, desde el punto de vista etimológico, lo encon¬
tramos en griego y latín.

Griego. Didakticos: «aptus ad docendum»
Didaktiké: enseñar
Didaxis: sentido más activo
Didaskalia: doble acepción en el campo

la enseñanza

de<^
el teatro

El término «didáctica» es el nominativo y acusativo plural,
neutro, del adjetivo «didácticos». Se deriva del verbo «dida-
jein», «didasco» (enseñar, enseño) y que por tanto viene a sig¬
nificar literalmente lo relativo a la enseñanza, a la actividad
instructiva. Por tanto se podría definir la Didáctica como la
ciencia o el arte de la enseñanza, de la instrucción.

Doceo: yo enseño
Latín. Docere: enseñar

Discere: aprender

En España según J. Corominas en su Dicccionario crítico
etimológico de la lengua castellana, se introduce a finales del
siglo xviii, en el «Diccionario Castellano con las voces de Cien¬
cias y Artes y sus correspondientes en las tres lenguas: fran¬
cesa, latina e italiana» de Esteban Terreros publicado entre
1788-1792.

Posteriormente el término aparece introducido en el Dic¬
cionario manual de la Lengua Castellana de Campuzano (1863)
y de la Academia Española (1869).

En la actualidad en el Diccionario de la Lengua Española,
de la Real Academia (19.a edición, 1970) aparecen los siguien¬
tes términos:

Didáctica. Arte de enseñar.
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Didácticamente. Adverbio. De manera didáctica o propia
para enseñar.

Didáctico, ca. Adjetivo. Perteneciente o relativo a la ense¬
ñanza; propio, adecuado para enseñar, instruir. Método, gé¬
nero didáctico; obra didáctica. Perteneciente o relativo a la
didáctica.

En el Diccionario de Pedagogía (Labor, Barcelona, 1964), el
término Didáctica es expuesto por Fernández Huerta quien,
desde el punto de vista etimológico, dice: «Aunque el término
didáctica, del griego didactiké (enseñar), con su valor redupli-
cativo, signifique enseñar, enseñanza, ha tomado muy diferen¬
tes sesgos en la historia de la educación».

El propio Fernández Huerta dice que en su acepción vulgar
la didáctica tiene por objeto enseñar materias escolar.

El Diccionario Espasa Calpe, tras su etimología griega ex¬
presa la acepción general del término sucintamente: «Arte de
enseñar».

En consecuencia y desde el punto de vista etimológico, la
Didáctica hace referencia a la docencia, a la enseñanza. Por lo
cual podríamos decir que la Didáctica es la ciencia o el arte
relacionado con la enseñanza.

Es interesante y aclaratorio comentar las acepciones del
término en la Enciclopedia Larousse 13 desde el punto de vista
adjetivo y sustantivo.

«Tomado como adjetivo se refiere a un género literario a
impartir alguna enseñanza. Históricamente se refirió a la poe¬
sía didáctica en la medida en que podía suponer un recurso
mnemotécnico para el aprendizaje popular de una estrofa o
serie de ellas. Platón en La República, utiliza el calificativo
«didáctica» para referirse a un tipo de literatura digna de
ser cultivada. Tiene un sentido de muestra, modelo, enseñan¬
za. Es la acepción más general, derivada de «didaktikos»: per¬
teneciente o relativo a la enseñanza.»

«Tomando el término en forma sustantivada, se habla de
la didáctica general como ciencia que «trata de la enseñanza
escolar en general bajo cualquier aspecto, da normas y prin¬
cipios, y estudia fenómenos y leyes.»

En esta 2.a acepción se introducen una serie de términos

13. Gran Enciclopedia Larousse, Planeta, 1977, p. 869.
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que especifican y restringen el sentido más amplio del tér¬
mino, reduciéndolo a un ámbito espacial concreto: el escolar.

Después de este análisis etimológico es evidente que la
definición (nominal) de Didáctica es: ciencia y¡o arte de la
enseñanza escolar.

Por tanto:

— el término «enseñanza» parece constituir el elemento
clave que identifica el contenido conceptual de la Di¬
dáctica.

— a la vez dicho término es insuficiente para precisar y
delimitar lógicamente el contenido conceptual de la Di¬
dáctica.

Por supuesto, esta definición, imprecisa, ambigua, no me
satisface desde el punto de vista científico y actual por lo
cual intentaremos precisar más en los párrafos siguientes.

La falta de precisión y en definitiva de validez para deli¬
mitar el contenido conceptual de nuestra ciencia es evidente.
Y el propio concepto enseñanza confuso, ambiguo. Por ejem¬
plo Pacios muestra su oposición contra una definición de Di¬
dáctica como teoría de la enseñanza, por la sencilla razón de
que se margina uno de los elementos de mayor importancia
para configurar el contenido conceptual de esta ciencia: dicho
elemento es el alumno.

Como veremos posteriormente es necesario asociar el tér¬
mino enseñanza con el de aprendizaje a la vez que se utiliza
«enseñanza» con mayor precisión. La mayor parte de las defi¬
niciones que consideraremos en el punto siguiente tienen en
cuenta esta asociación enseñanza/aprendizaje. Completamos
este apartado con un estudio analítico del término enseñanza.

3.3. Enseñanza

Es un término polisémico y ambiguo. Desde el punto de
vista etimológico: procede del latín «in-signare» que significa
propiamente «poner-en-signo», «señalar», «mostrar».

Si atendemos a su campo semántico, advertimos que supe¬
ra el «ámbito conceptual» que pueda corresponder a ia Di¬
dáctica.
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Si atendemos al sentido originario del término enseñar
= «poner en signo» hemos de referirnos a lo que entendamos
por «signo». En este sentido la aportación de Foucault o La-
can (descripción de los procesos de significación) y sobre todo
de Argyle, Davis, Eco, Moles (analistas de los múltiples len¬
guajes) vemos la amplitud del campo conceptual del sjgno.

Titone después de precisar la variación que ha sufrido en
los últimos decenios el análisis del proceso didáctico, realiza
un análisis psicológico de la enseñanza en la línea de partir
de un eje fenomenológico/descriptivo y muchas veces expe¬
rimental. La enseñanza se ve entonces como un sistema de
operaciones típicamente interactivas, mesuradas funcional¬
mente para alcanzar objetivos precisos de aprendizaje, empí¬
ricamente verificables.14

El punto de vista propuesto por Titone se coloca en el
cruce de tres perspectivas de distinta amplitud focal: la más
amplia es la teoría general de sistemas, la central es la teoría
de la comunicación, la más restringida la semiótica. Vamos
a comentar brevemente la perspectiva de Titone en el enfoque
de la enseñanza dentro de estas tres líneas de investiga¬
ción/progreso de la ciencia.

a) Telón de fondo: la teoría general de sistemas

El apelar a la T.G.S. se justifica por la proposición axio¬
mática que sitúa la enseñanza como sistema dinámico.

Un concepto «sistémico» de enseñanza representa la nega¬
ción más radical del reduccionismo, que ve en la enseñanza
una operación simple, unidireccional, descontextualizada y des¬
personalizada.

La enseñanza vista en su compleja realidad, nos aparece
como un proceso organizado, descriptible con una serie de
ecuaciones sistemáticas.

Titone lo expresa gráficamente:

14. Titone, R., Psicodidáctica. Narcea, 1981, pp. 17 y ss.
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SISTEMA DIDÁCTICO

F = Finalidades educativas/didácticas.
E = Enseñante (enseñanza).
A = Alumno (aprendizaje).
M = Método (medios, procedimientos, técnicas).

S.D. = Situación didáctica.
S.S. = Situación social (ambiental).

c = comunicación didáctica,
o = objeto de aprendizaje,

m = madurez (referente al objeto),
e = estímulo

reversible
r = respuesta

relación actualizada
—— relación potencial

En palabras de Titone, uno de los autores que más aporta¬
ciones está realizando en la Didáctica y su ámbito, el modelo
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sistémico descrito, sirve para representar la estructura diná¬
mica de la didaxis como red de relaciones interactivas reversi¬
bles, y entonces como proceso no lineal sino cíclico y concén¬
trico a la vez (desarrollo del aprendizaje en espiral abierta)
y también para servir de guía a un análisis explicativo y a
una regulación direccional del proceso didáctico, es decir como
modelo diagnóstico y operativo.

b) Enseñanza y comunicación

Para el objeto que nos pro¬
ponemos en este apartado del
trabajo la explicación que Ti-
tone hace en b) nos parece muy
adecuada.

La enseñanza aparece como un proceso de comunicación
en su realidad inicial, pero mirado en su finalidad trasciende
la comunicación como simple transmisión de información.

Enseñanza = 1) transmisión de información,
2) estimulación al descubrimiento/redescubri¬

miento,
3) inducción/despertar interés,
4) promoción de feed-back (autocontrol y auto¬

crítica),
5) puesta en marcha de operaciones de conso¬

lidación intelectiva.
6) modelación de actitudes y climatización

efectiva...

Por tanto la enseñanza es más que pura comunicación de
nociones. La negación de la hipotética ecuación E = C evita
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el peligro de reduccionismo teleológico/didáctico y tecnológi¬
co/didáctico o sea la reducción de la enseñanza a exposición
verbalística de datos y el uso de las tecnologías didácticas con
un mero fin informativo.

Ahora bien, el acto de comunicación es la condición inicial
«sine qua non» para la instauración de una relación didáctica.
Elegido un modelo de comunicación, su aplicación a la didác¬
tica exige que el profesor controle previamente todos los fac¬
tores y todas las fases del proceso comunicativo, asegurándose
de que el factor de interferencia no exceda la potencia de los
factores de transmisión y recepción a fin de una codificación
y decodificación óptimas del mensaje didáctico.

De todas formas la comunicación se sirve de «signos» con
los cuales construye el mensaje. Efectivamente enseñar es
ante todo «comunicar significando» o sea transmitir informa¬
ción por medio de signos.

De ahí que Titone analice la enseñanza sobre la base de:

c) El enseñar como proceso semiótico

La semiótica se ocupa de la naturaleza, del valor de los
signos y de los procesos de significación (semiosis). A la psi-
codidáctica —dice Titone— le interesan en particular dos as¬
pectos:

— la estructura del proceso de significación como produc¬
ción de signos.

— una taxonomía de la estructuración jerárquica de los
signos mismos.

La producción de los signos puede ser analizada siguiendo
a Morris 15 como un proceso de 5 fases:

signo —»-intérprete -«-reacción- -«-significado—«-contexto
* * I * i,

en términos enseñanza alumno interpreta- objeto de situación
didácticos del ción del la expli- didáctica

profesor alumno cación

15. Morris, C., Signification and significance. MTT, Cambridge, 1964.

23



Al intentar relacionar enseñanza/comunicación se introdu¬
cen una serie de matizaciones. En general la actividad signifi¬
ca intencional puede ser denominada «comunicación» y den¬
tro de ella se sitúa la enseñanza, como ámbito de comunica¬
ción. Hay que referirse al criterio de especialidad, es decir al
contexto escolar como marco en el que se desarrolla una en¬
señanza.

Rodríguez Diéguez 16 nos explica cómo la relación entre en¬
señanza/comunicación no es algo nuevo: de Platón a Gabriel
Marcel, de S. Agustín a Helmer Frank —dice— cabe la asimi¬
lación, más o menos directa, y la mutua implicación de am¬
bos conceptos. Y la cibernética ha permitido un análisis fe¬
cundo de los procesos de enseñanza.

En definitiva —en palabras de Rodríguez Diéguez— el pro¬
ceso comunicativo con sentido didáctico se ha beneficiado di¬
rectamente de los modelos básicos de la comunicación.

En un proceso de comunicación podemos distinguir 5 ope¬
raciones que se enlazan con las de programación, enseñanza y
evaluación, como puede verse en el gráfico siguiente expuesto
por Rodríguez Diéguez: 17

F = fuente de información
E = emisor
C — canal
R = receptor
D = destino

16. Rodríguez Diéguez, J. L., Las funciones de la imagen en la enseñanza.
Gustavo Gili, Barcelona, 1977.

17. Rodríguez Diéguez, J. L„ Op. cit., pp. 10-16.

D.C. — Delimitación de
Cod. = Codificación

contenidos
Em. = Emisión

Decod. = Decodificación
Recep. = Recepción
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Por tanto, si la enseñanza es una categoría inclusa en la
más amplia de comunicación, quiere decir que ha de existir
algún tipo de reducción característica que lleve a esta inclu¬
sión en lugar de a una identificación. Las restricciones, al de¬
cir de Rodríguez Diéguez, son dos: de índole ideológica y de
tipo tecnológico. Llega a un proceso de inclusión relativa y
progresiva formulado así:

E < Ed < C
enseñanza < educación < comunicación

Después del análisis etimológico del término enseñanza y
de su significado y valor relativo en los esquemas de Titone y
Rodríguez Diéguez podemos aproximarnos a una definición
descriptiva más completa de la Didáctica.

Cualquier definición que siga centrada en la «enseñanza»
como elemento clave sigue siendo insuficiente en cuanto ig¬
nora elementos (alumno/aprendizaje) imprescindibles en una
definición actual, moderna, integradora de matices y tenden¬
cias.

Efectivamente, todo lo dicho «refuerza» el papel del sujeto
que realice la enseñanza, el docente, mientras ignora o con¬
sidera secundario al receptor o alumno. No lo ignora, desde
el momento en que se habla de una intencionalidad, de un
medio escolar, institucional; pero sí lo relega a un lugar se¬
cundario.

En definitiva, no nos basta una definición de Didáctica que
se centra únicamente en el «definiens» enseñanza.

Entiendo que, reducir la Didáctica a una teoría de la en¬
señanza, que por supuesto es un área esencial de la Didáctica,
es recortar el amplio campo de la misma, pues cualquier teo¬
ría de la enseñanza, tendrá una dimensión más estrecha que
el complejo proceso de enseñanza/aprendizaje, centrándonos
en un solo polo de la amplia realidad que afecta a la Didác¬
tica. A no ser que contemplemos una Teoría de la enseñanza
que incluya cualquier aspecto didáctico.

Por último recogemos la opinión de Fernández Huerta que
define la enseñanza como «la acción de mostrar, bien un ob¬
jeto, bien un signo primario o secundario de ese objeto, bien
una acción o movimiento, bien una relación, una estructura,
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un problema o una situación abierta».18 Al analizar la ense¬
ñanza llega a la conclusión de su insuficiencia para definir la
Didáctica.

El ciclo didáctico exige no sólo la presencia del alumno,
sino el aprendizaje. Dewev establecía la relación enseñar es a
aprender como comprar a vender, y Kilpatrick afirmaba que
no hemos enseñado hasta que el niño ha aprendido. En con¬
secuencia para todos los didactas no hay enseñanza sino hay
aprendizaje. Todo ello se debe a que la didáctica se ha sus¬
tantivado dentro de la expresión enseñanza didáctica. La en¬
señanza no didáctica queda fuera de nuestra consideración.

En definitiva, la enseñanza es una presentación eficiente,
clarificadora y estimulativa de mensajes con la expresa fina¬
lidad de facilitar el perfeccionamiento intelectual y actitudi-
nal del alumno. Para Fernández Huerta y Titone, la enseñanza
es una función intrínsecamente facilitadora del proceso de
aprendizaje. Enseñar es seleccionar los mensajes más idóneos,
los estímulos más perfectos, los medios más adecuados para
que el alumno alcance en cada situación didáctica la mayor
plenitud intelectual posible.

El concepto enseñanza introduce la idea de intencionali¬
dad o directividad educativa. La inserción de la enseñanza
en el quehacer pedagógico lleva anejo la idea de finalidad
educativa.

3.4. Caracterización, definición, de diferentes autores

Hemos comprobado la insuficiencia de la definición de Di¬
dáctica, basada en la etimología. A continuación y siguiendo
con nuestro intento de acercarnos al concepto actual de Di¬
dáctica a través de definiciones cada vez más completas, pre¬
cisas y rigurosas —en lo referente al campo conceptual que
implica y a los elementos críticos que lo definen y caracteri¬
zan—, pasamos a mostrar las definiciones de autores básicos,
para al final siguiendo en gran parte la convención estadística
como vía o criterio, llegar a concretar los elementos esenciales.

En el momento en que, después de exponer diferentes de-

18. Fernández Huerta, J., Enseñanza y aprendizaje. Enciclopedia de Di¬
dáctica aplicada, tomo I, Labor, Barcelona, 1973, p. 34.
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finiciones, tengamos que llegar a una definición «sintética»,
«inclusiva», a una estructura-tipo nos inclinamos por el pro¬
cedimiento del análisis de contenido aplicado a las definicio¬
nes de un grupo de autores característicos y representativos.
Mi aportación consistirá en realizar el análisis sólo con didac-
tas españoles actuales, lo cual nos ayudará a «ver» las líneas
conceptuales predominantes. *

Prácticamente todos los estudiosos de la Didáctica, dan su
definición a través de la cual se puede adivinar la línea de
trabajo, la concepción didáctica que le caracteriza.

Hemos de citar en primer lugar a Comenio.19 De una ma¬
nera breve la define como «artificio universal para enseñar
todo a todos los hombres».

Como curiosidad y también para captar mejor la intención
de Comenio, incluimos a continuación el título completo, con
subtítulos.

DIDÁCTICA MAGNA
EL COMPLETO ARTE DE ENSEÑAR TODO

A TODOS LOS HOMBRES
es decir

«El modo y manera seguro y perfecto de establecer,
en todos los municipios, ciudades y aldeas de los países
cristianos, escuelas en las que toda la juventud de am¬
bos sexos, sin excepción alguna, DE UNA MANERA RÁ¬
PIDA, SÓLIDA Y AGRADABLE pueda ser instruida en
las ciencias, guiada hacia las buena scostumbres, edu¬
cada en la plenitud de la piedad y así, ser introducida
a cuanto es necesario para la vida presente y la futura;
a propósito de todo lo cual nosotros recordamos el
FUNDAMENTO que la naturaleza misma de las cosas
brinda, la VERDAD que queda puesta en evidencia a
través de ejemplos comparativos tomados de las artes
mecánicas, la SECUENCIA bien determinada de años,
meses, días y horas y finalmente el CAMINO que, se
sigue, conduce al logro seguro de todo lo dicho de ma¬
nera fácil.»

* Me parece una innovación pragmática, puesto que es importante cla¬
rificar el marco conceptual que en líneas generales predomina en el pen¬
samiento didáctico actual en España.

19. Comenio, J. A., Didáctica Magna. Ed. Reus, Madrid, 1922.
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Parece razonable pensar que Comenio retendría como de-
finitorias de la Didáctica las expresiones: Arte de enseñar;
De manera rápida, sólida y agradable; Fundamento; Verdad;
Secuencia; Camino.

Para Otto Willman, la Didáctica es «la teoría de la adquisi¬
ción de lo que posee un valor formativo» o dicho de una forma
más breve «la teoría de la formación humana».20

Luzuriaga21 señala dos sentidos:
a) Restringido: teoría de los medios de la educación in¬

telectual, moral y física.
b) Amplio: técnica de la educación en todos sus aspectos.

Para Stefanini la Didáctica es el especificarse de la Peda¬
gogía en la vida de la escuela.22 Por tanto se centra en el
sentido aplicado, práctico, escolar. Renzo Titone23 nos ofrece
al siguiente definición; «Ciencia que tiene como objeto espe¬
cífico y formal la dirección del proceso de enseñar, hacia fines
inmediatos y remotos, de eficacia instructiva y formativa».
Más resumidamente dice Titone que la Didáctica es la teoría
de la didaxis, es decir, de la docencia. Stócker: 24 «La Didác¬
tica es la teoría de la instrucción y de la enseñanza escolar de
toda índole y a todos los niveles.»

Nerici: 25 «La Didáctica es ciencia y arte de enseñar.» De¬
finición muy sintética y clara, aunque por supuesto insufi¬
ciente.

Para Gottler: 26 «La Didáctica es teoría de la instrucción
educativa.»

Tomaschevsky27 define la Didáctica como teoría general
de la enseñanza. Con lo cual inicia una tendencia que merece¬
ría ser contemplada a fondo por los estudiosos actuales del
tema.

20. Willman, Otto, Teoría de la formación humana. CSIC, Madrid, 1948.
21. Luzuriaga, L., Diccionairo de Pedagogía. Losada, Buenos Aires, 1960,

p. 115.
22. Stefanini, L., Pedagogía Didáctica. SEI, Turín, 1046, p. 24.
23. Titone, R., Metodología didáctica. Rialp, Madrid, p. 35.
24. Stocker, C., Principios de Didáctica moderna. Kapelusz, Buenos Aires,

1964, p. 5.
25. Nerici, L., Hacia una Didáctica General dinámica. Kapelusz, Buenos

Aires, 1969, p. 58.
26. Gottler, J., Pedagogía sistemática. Herder, Barcelona, 1962, p. 241.
27. Tomaschesky, K., Didáctica General. Grijalbo, México, 1966, p. 23.
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Por último, Alves de Mattos 28 en su obra «Compendio de
Didáctica General» nos ofrece dos definiciones:

«La Didáctica es la disciplina pedagógica de carácter prác¬
tico y normativo que tiene por objeto específico la técnica
de la enseñanza o sea la técnica de dirigir y orientar eficaz¬
mente a los alumnos en su aprendizaje.»

Mattos alude en esta definición a los diferentes aspectos:

— disciplina pedagógica de carácter científico,
— procesos básicos enseñanza/aprendizaje,
— técnica de dirigir y orientar con eficacia.
En otra ocasión, nos dice que la Didáctica es el conjunto

sistemático de principios, normas, recursos y procedimientos
específicos que todo profesor debe conocer y saber aplicar
para orientar con seguridad a sus alumnos en el aprendizaje
de las materias de los programas, teniendo en cuenta sus ob¬
jetivos educativos.

Partimos del supuesto de que toda definición forma parte
de un sistema discursivo más amplio en el que funciona al
que, como contexto de la definición, es preciso recurrir para
una posible valoración interpretativa. Con todas las limita¬
ciones y críticas que a este argumento se le puedan oponer,
lo aceptamos para el tratamiento del tema en las próximas
páginas. Por otra parte la concepción que de una ciencia tiene
un autor —y más en Ciencias de la Educación— está en evo¬
lución constante en función de múltiples factores, como: nue¬
vas aportaciones científicas, madurez y experiencia del autor,
etc. Por este motivo cualquier definición siempre es «provi¬
sional» e insuficiente. En el análisis que vamos a realizar se
podrá ver como un mismo autor puede ofrecer incluso una
definición diferente según la obra de donde la hayamos ob¬
tenido.

3.5. Análisis de contenido de las definiciones

Los pasos a seguir en el análisis de contenido son los si¬
guientes:

28. Mattos, L. A., Compendio de Didáctica General. Kapelusz, Buenos
Aires, 1963, p. 27.
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1) Elegir autores y escribir su definición o definiciones
esenciales. Deben especificar el objeto propio de la
ciencia, su método y su fin.

2) Delimitar «Ítems» o unidades de análisis: palabras
«clave».

3) Instrumentación de una serie de categorías de acuerdo
con las tres áreas: estructura sustantiva, sintáctica y
organización.

4) Análisis del resultado.

3.6. Análisis de contenido a partir de las definiciones de
autores españoles

A continuación voy a aplicar la técnica del análisis de con¬
tenido a algunos didactas españoles actuales. Los autores es¬
cogidos reúnen las características de:

1) Tener un amplio y completo conocimiento sobre la
materia y de alguna forma sintetizan las diferentes
tendencias y enfoques de los autores extranjeros.

2) Ser una muestra muy representativa de lo que se dice
y escribe sobre Didáctica en nuestro país.

3) Son autores que a través de sus enseñanzas o de sus
obras han influido en mi formación como didacta.
También me mueve la curiosidad intelectual por ver
qué resultado se obtiene y qué líneas o enfoques pre¬
dominan.

4) Estar al día. He procurado incluir su última definición
escrita y publicada de Didáctica. *

Los autores escogidos (por orden alfabético) son:

Autores Definiciones

Escudero Muñoz, J.M. Didáctica es la ciencia que tiene
por objeto la organización y
orientación de situaciones de en¬

señanza/aprendizaje, tendentes a la

* Incluyo referencias de trabajos hasta 1982.
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formación del individuo, en estre¬
cha dependencia de su educación
integral.29

Fernández Huerta, J. Didáctica, ciencia que estudia el
trabajo docente y discente con¬
gruente con los métodos de ense¬
ñanza/aprendizaje. Su fin es la
instrucción.30

La Didáctica admite considera¬
ción especulativa, pero es esencial¬
mente una ciencia práctica o nor¬
mativa.

La Didáctica tiene por objeto las
decisiones normativas que llevan al
aprendizaje gracias a la ayuda de
los métodos de enseñanza.31

Didáctica como tecnología. La
tecnología didáctica es un sistema
controlado de transmisión eficiente
de mensajes didácticos mediante el
empleo de artificios o medios ins¬
trumentales con estrategias bien
delimitadas.32

Fernández Pérez, M. Didáctica es la ciencia práxica
que desde una perspectiva de inte-
gralidad criticidad y concreción, es¬
tudia las leyes de la optimización de
la instrucción formativa, así como
la problemática de su aplicación,
atendiendo a los fines que la edu¬
cación propone.

Fernández Arenaz, A. La Didáctica es una ciencia de

29. Escudero, J. M., 1981, p. 117.
30. Fernández Huerta, J., Diccionario de Pedagogía. Labor, Madrid,

1964, p. 267.
31. Fernández Huerta, J., Enciclopedia de didáctica aplicada. Labor,

Madrid, 1973, p. 20.
32. Fernández Huerta, J., ídem 1973, p. 23.
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la educación, con finalidad aplica-
tiva, que parte de la filosofía de la
educación y considera los condicio¬
namientos individuales y sociales
de la persona para llegar a esta¬
blecer la normativa instructiva que
sólo obliga hipotéticamente.

Didáctica es la ciencia que tiene
como objeto formal la actividad do¬
cente/discente con los métodos
adecuados.33

Gimeno Sacristán, J. Ciencia que debe comprender y
guiar al aprendizaje integrador de
cultura y que al tiempo posibilita
al hombre para incorporarse cua¬
litativamente a la cultura.

Disciplina científica a la que co¬
rresponde guiar la enseñanza, tie¬
ne un componente normativo que
en forma de saber tecnológico pre¬
tende formular recomendaciones
para guiar la acción; es prescripti-
va en orden a esa acción.34

Pacios López, A. Ciencia que estudia el proceso
instructivo en tanto en cuanto for-
mativo. Ciencia que estudia el pro¬
ceso instructivo en cuanto causa la
educación intelectual.

Ciencia de la instrucción educa¬
tiva. 35

Rodríguez Diéguez, J.L. Ciencia y técnica de la variable
controlada en el proceso educativo
en su dimensión objetiva.

33. Las Ciencias de la Educación a examen. Anuario núm. 1, Universi¬
dad Autónoma de Barcelona, 1981, p. 68.

34. Gimeno Sacristán, J., Teoría de la enseñanza y desarrollo del cu-
rrículo. Anaya, Madrid, 1981, p. 34. Posteriormente (p. 229) aclara que el
término acción equivale a método.

35. Pacios, A., Introducción a la Didáctica. Cincel/Kapelusz, Madrid, 1980.
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Autores Palabras claves

Escudero, J.M. ciencia, organización y orientación
situaciones enseñanza/aprendizaj e,
formación, educación integral.

Fernández Huerta, J. decisiones normativas, aprendizaje,
enseñanza, métodos, teoría, heu¬
rística, normativa, orienta-dirige,
alumno, ciencia práctica, docente,
instrucción.

Fernández Pérez, M. ciencia práxica, perspectiva in-
tegralidad-criticidad-concreción, le¬
yes, instrucción, formativa, aplica¬
ción, fines, educación.

Fernández Arenaz, A. ciencia, aplicativa, normativa ins¬
tructiva, hipotética actividad do¬
cente/discente, métodos.

Gimeno Sacristán, J. ciencia comprensiva, guiar, apren¬
dizaje integrador y creador de cul¬
tura, disciplina científica, enseñan¬
za, normativa, saber tecnológico,
acción (método).

Pacios López, A. ciencia, proceso instructivo, forma-
tivo, educación intelectual.

Rodríguez Diéguez, J.L. ciencia, técnica, variable controla¬
da, proceso educativo, dimensión
objetiva.
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Comentarios a la parrilla del análisis de contenido

Como he dicho al pie de la parrilla hemos descartado el
3.er apartado de la parrilla. La falta de datos le confiere tal
inconcreción que no nos permite llegar a conclusiones de in¬
terés.

• ESTRUCTURA SUSTANTIVA:
a) Se constata la presenccia de una serie de términos,

«definiens» del objeto de la Didáctica. Ninguno de
ellos es por sí sólo suficiente.

b) El término enseñanza es insuficiente. De todas ma¬
neras se encuentra presente en el término instrucción.
En total aparece específicamente en cuatro defini¬
ciones.

c) El término instrucción aparece en cuatro autores.
d) El término aprendizaje está citado específicamente en

tres autores.

e) En cambio el término formación aparece en cinco
autores, lo cual nos puede dar una idea de su peso
específico total y de su predominancia.

f) Hay que considerar que la referencia a los procesos
enseñanza/aprendizaje, como proceso para la instruc¬
ción formativa, nos permitirá adivinar el término com¬
puesto instrucción formativa que incluirá once espe¬
cificaciones (y si tenemos en cuenta que enseñanza/-
aprendizaje se refiere a instrucción, llegaríamos a 16
especificaciones que muestra con evidencia la tenden¬
cia predominante).

g) A pesar de la problemática actual que el término con¬
lleva método (4/7) aparece específicamente en cuatro
autores.

• ESTRUCTURA SINTÁCTICA:
a) Este apartado incluye tres características que en rea¬

lidad podrían reducirse a dos:
• Ciencia teórico/especulativa.
• Ciencia práctica/prescriptiva.

b) Las especificaciones están muy repartidas entre las
tres casillas: 6-6-10. En realidad y de acuerdo con lo
dicho en a) se resumiría en 12-18.
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c) Para la mayoría es ciencia teórico-práctica. Y en todo
caso predomina la caracterización de ciencia prescip-
tiva/normativa, es decir su carácter aplicado.

Principales conclusiones:

En primer lugar soy consciente de que el análisis de con¬
tenido es una técnica imprecisa, insuficiente, que sólo nos da
una idea aproximada y nos muestra un campo conceptual de
límites difuminados.

Por otra parte realizarlo con sólo 7 casos agudiza los de¬
fectos o deficiencias del planteamiento.

Pero aún existe otro peligro. El hecho real de que las de¬
finiciones son, en general, sólo un reflejo del pensamiento del
autor. Efectivamente, comparando las definiciones utilizadas
con la concepción del autor que se desprende de la lectura
de sus obras, se nota esa diferencia. Otro problema es el dis¬
tinto nivel de abstracción al que se mueven las definiciones
de Didáctica. Por lo que muchas veces las diferencias entre
unas y otras es más un problema de lenguaje que de signifi¬
caciones reales.

A pesar de ello en nuestro intento de aproximación al con¬
cepto de Didáctica, con el análisis realizado hemos acotado
el problema en torno a una serie de características que, con
mayor o menor amplitud e importancia, permiten perfilar las
tendencias predominantes.

4. Hacia la definición de Didáctica
He realizado el análisis de una serie de definiciones de di¬

ferentes autores, después del análisis etimológico del concep¬
to de Didáctica. Con ello nos hemos acercado al concepto ac¬
tual de Didáctica.

A continuación el análisis de contenido de las definiciones
de algunos autores españoles nos ha mostrado la línea de pro¬
gresión de la Didáctica en la actualidad.

A través de este estudio hemos llegado a precisar una se¬
rie de términos (definiens) entre los cuales o de la interacción
entre los mismos, se puede identificar el objeto material y
formal de la Didáctica así como la finalidad de la Didáctica.

Es el momento de precisar el concepto de Didáctica. Pero
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antes he de analizar con mayor profundidad los términos
aprendizaje, instrucción y formación, como antes he hecho con
enseñanza. Después será el momento de dar la definición de
Didáctica.

En ste sentido el concepto de Didáctica se apoyará básica-
camente en las líneas de trabajo mostradas en el análisis de
contenido de los autores españoles, siendo esta aportación
un intento de matización, añadiendo algunas precisiones
y opiniones personales que permitan mostrar mi «visión» de la
Didáctica.

Ha quedado demostrada la insuficienccia del término en¬
señanza y en consecuencia la necesidad de introducir nuevos
determinantes que concreten, especifiquen el campo concep¬
tual de la Didáctica.

Se ha visto, igualmente, que la consideración de la impor¬
tancia del alumno, introducía el término aprendizaje como
correlato de enseñanza con lo que expresiones como «proceso
de enseñanza/aprendizaje» constituyen la interrelación de dos
términos que se utilizan para referirse al campo conceptual
de la Didáctica. En muchos autores la expresión proceso de
enseñanza/aprendizaje es sustituida por otras expresiones si¬
milares o analógicas.

Con lo cual nos aproximamos a un objeto de la Didáctica
que es una estructura en la que la enseñanza está en función
del aprendizaje.

Por supuesto que, si bien la enseñanza ha de orientar a la
producción del aprendizaje, no ocurre siempre así. Y a la in¬
versa, hay aprendizajes que no están en función de la actividad
de enseñanza. Se enseñan muchos conocimientos que no son
aprendidos y hay aprendizajes que en ningún momento nece¬
sitan de una enseñanza didáctica. Con lo cual, si bien estamos
en el buen camino para la determinación del objeto de la Di¬
dáctica, vemos cómo nos faltan ulteriores precisiones, espe¬
cificaciones que nos muestren con mayor claridad y rigor el
ámbito conceptual de la Didáctica.

Las deficiencias lógicas de los términos enseñanza-apren¬
dizaje para definir con propiedad el ámbito conceptual de
nuestra ciencia se deben, en gran medida, a que los dos tienen
un campo de usualidad y aplicación que supera el ámbito que
de los mismos corresponde a la Didáctica. Podemos mostrar
gráficamente las relaciones y ámbitos de estos conceptos:
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Ens. Apr.

Otras
enseñanzas

«no

didácticas»

Proceso didáctico
de ens/apr. (Ámbito estricto de la Didáctica)

Las definiciones de aprendizaje suelen tener más estilo psi¬
cológico que didáctico o personal. Tanto el vocablo aprender
como aprendizaje, suelen emplearse como sinónimo y con la
doble interpretación de proceso y resultado.

Las notas características, resumiendo las definiciones de
psicólogos de la educación y psicodidactas como Hilgard, Gag-
né, Kelly, Kimble, Planchará, Fernández Huerta, son las si¬
guientes:

a) Modificación o cambio duradero,
b) de las potencias individuales (disposiciones o apti¬

tudes),
c) manifiesto al crear, variar o extinguir respuestas o

comportamientos,
d) y originado por la práctica intencional y reforzada,
e) de un contenido integrable.

Fernández Huerta después de dar estas notas resume la
definición con estas palabras: «Cambio de comportamiento de
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relativa permanencia no atribuible ni a desarrollo madurativo
ni a fatiga».36

En la concepción actual de Didáctica el papel del aprendi¬
zaje pasa a ser determinante. Nos debe preocupar el apren¬
dizaje, incluso por encima de la enseñanza; hemos de fomen¬
tar un aprendizaje creador, activo, personal. En este sentido
el apoyo en las bases psicológicas es imprescindible. Para
Fernández Huerta 37 la peculiaridad del aprendizaje didáctico
reside en la intencionalidad. En ese aprendizaje didáctico in¬
terviene un discente, un acto discente, un método discente, un

objeto discente y un ser que incita, ayuda o auxilia. El apren¬
dizaje pretendido por la Didáctica es un aprendizaje integral
de la personalidad. Para Fernández Huerta esta cualidad viene
exigida por la misma naturaleza humana.

¿Y a qué aprendizajes se refiere la Didáctica? Como dice
Gimeno Sacristán el contenido de la Didáctica incluye un am¬
plio espectro de posibles aprendizajes de variado tipo. Claro
que queda sobreentendido que el aprendizaje didáctico es fun¬
damentalmente el intelectual. Pero, la didáctica moderna con¬
sidera como materia de su incumbencia aprendizajes de orden
afectivo y psicomotor, en tanto que son potenciadores de los
aprendizajes intelectuales. El aprendizaje es integral e impli¬
ca a toda la personalidad. De ahí que no puedan, ni deban
separarse tajantemente los tres tipos de aprendizaje.

Al revisar la parrilla del análisis de contenido, observamos
dos términos que constituyen «definiens» de gran especificidad
para referir el objeto de nuestra disciplina: instrucción y for¬
mación. El término instrucción, de cierta ambigüedad, es ci¬
tado por autores como Herbart, Schmieder, Willman, Gottler,
Nassif, Titone, Fernández Huerta, etc.

Siguiendo a Pacios 38 el término instrucción tiene distintas
acepciones:

— Una parte de la educación relacionada prioritariamen¬
te con la educación intelectual.

— Como perfección adquirida por un sujeto ((instrutio in
facto esse).

36. Fernández Huerta, J., Enciclopedia de Didáctica aplicada. Labor,
Madrid, p. 48.

37. Fernández Huerta, J., El objeto de la Didáctica. R.E.P., abril/junio
1960, Madrid, pp. 114 y ss.

38. Pacios, A., Introducción a la Didáctica. Kapelusz/Cincel, Madrid, 1981.
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— Como proceso (instructio in fieri).
— Como actividad inmanente (perfección del discente).
— Como actividad transitoria.

El término instrucción —dice Pacios— designa una activi¬
dad que incluye necesariamente al aprendizaje, puesto que con¬
siste en la adquisición de nuevos saberes. Y no sólo se desig¬
na la actividad, sino también al producto de la misma. En
conclusión la actividad instructiva coincide con el aprendizaje,
pero no excluye la enseñanza.

En relación con el término instrucción, Pacios habla en
esta obra de la estructura del proceso instructivo y de la ins¬
trucción pura y formativa completando el sentido de la ins¬
trucción. No entramos en su descripción total para no perder
el hilo del discurso que estamos desarrollando. Sí quiero hacer
referencia a la introducción del concepto instrucción forma¬
tiva. 39 En palabras de Pacios la actividad instructiva forma¬
tiva es aquella que, además de la adquisición del saber, se
propone el aumento de la perfección del entendimiento del
discente y que se hace con un determinado grado de perfec¬
ción, capaz de producir el logro de dicho objetivo.

La determinación de las características de la instrucción
formativa es uno de los temas centrales de la Didáctica, en¬
tendida como ciencia de la educación intelectual, ya que de¬
terminarlos es definir la verdadera causa eficiente de dicha
educación.

En definitiva, y recobrando el hilo del discurso, el término
instrucción en cuanto implica enseñanza y aprendizaje y a la
vez matiza un tipo peculiar de aprendizaje del que se ocupa
la Didáctica (aprendizaje intelectual) es más adecuado que
los otros dos (enseñanza o aprendizaje).

La instrucción consiste en conducir al que está aprendiendo
por una serie de enunciados de un problema o de un conjunto
de conocimientos, que aumentarán la capacidad del sujeto
para captar, transformar y transferir lo que está aprendiendo.
También podemos utilizar el término instrucción como voca¬
blo genérico que define cualquier medio especificable de con¬
trolar o manipular una serie sucesiva de acontecimientos para

39. Pacios, A., Introducción a la Didáctica. Kapelusz/Cincel, Madrid
1931, p. 106.
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producir modificaciones de la conducta a través del apren¬
dizaje.

a estas alturas la definición más correcta de Didáctica es

la de ciencia del proceso instructivo. Pero veamos otras ma-
tizaciones sobre el término instrucción.

La instrucción (instruere = construir dentro) consiste se¬
gún Titone40 en la formación interior de la mente. Lo que
quiere decir que no es instrucción la simple acumulación de
nociones, la memorización de datos inconexos. Auténtica ins¬
trucción es la que da por resultado una construcción de es¬
tructuras mentales (que no han de concebirse, ciertamente,
como categorías vacías) y el afinamiento de las «funciones» ló¬
gicas (claridad de percepción, seguridad de juicio, secuencia-
lidad de ilaciones). Tal formación mental tiene lugar mediante
la asimilación de la «cultura», la cual es contenido y forma...

El concepto instrucción prolongaría la acción docente en
el sujeto instruible, poniendo de manifiesto el carácter bipolar
de lo didáctico. La instrucción es realmente un receptáculo
de conflictos y perspectivas, de complicaciones y de escorzos.
Aunque la instrucción encaje plenamente dentro del marco
de la Didáctica, no se afinca en el entorno objetivo, sino en
el final.

En palabras de Fernández Huerta: 41 «la instrucción es algo
que equivale a construcción de la mente humana. La instruc¬
ción, como el aspecto material de la educación intelectual, es
algo coherente, sistemático, relacional e integrado...»

Pero Pacios hablaba de instrucción formativa.42 Y no ol¬
videmos la definición de Pacios: «Didáctica, ciencia de la ins¬
trucción formativa». Todo apunta a la importante considera¬
ción que el término formación debe tener.

Por tanto, es lógico que analicemos esta dimensión inten¬
cional, teleológica de la instrucción: la formativa. Ello nos
lleva a analizar el término formación como un aspecto aún
más específico y característico de la definición de Didáctica
y en definitiva de su campo conceptual, aunque también el
término formación presenta sus ambigüedades.

El concepto formación resulta aún más complejo en su

40. Titone, R., Metodología didáctica. Rialp, Madrid, 1966, pp. 27-28.
41. Fernández Huerta, J., Enciclopedia de Didáctica aplicada. Labor,

Madrid, p. 116.
42. Pacios, A., Op. cit., p. 106.
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análisis que el de la instrucción, puesto que sobre él descan¬
san en gran número de casos, toda una serie de condicionan¬
tes ideológicos. Este concepto ocupa un lugar importante en
la visión educativa de Otto Willman. Para Willman, la forma¬
ción presenta una doble perspectiva claramente manifiesta:

a) sentido de plasmación íntima de forma espiritual que
así se contrapone a instrucción o aprendizaje,

b) el resultado de un trabajo que exige la activa y libre
asimilación de un contenido espiritual, siendo así la
formación para cualquier individuo su más íntima pro¬
piedad.

Millán Pueyes en el Diccionario de Pedagogía43 realiza un
análisis detallado del concepto. Comienza refiriéndose al do¬
ble significado del término según la Real Academia de la Len¬
gua: «acción y efecto de formar». También según la Real Aca¬
demia el término formar tiene por una parte la acepción de
«criar, educar, adiestrar», y por otra la de «adquirir una perso¬
na más o menos desarrollo, aptitud o habilidad en lo físico o
en lo moral», lo cual en rigor más que el término formar,
conviene al de formarse.

Acepciones idénticas o muy parecidas —sigue diciendo
Millán Pueyes— tienen en francés, formation, former; en ita¬
liano formazione, formare; en alemán Bildung (Gestaltung)
y bilden (formen o sich formieren) y en inglés formation, to
form.

La idea de formación entra en el ámbito de la Pedagogía
a través del concepto de formación humana. Sólo ésta inte¬
resa de manera específica dentro de la esfera pedagógica.

En el tratamiento de las dimensiones pedagógicas de la
idea de formación se han hecho tópicas dos contraposiciones,
la de la formación y la educación por una parte, y la de for¬
mación-información por otra.

La diferencia entre formación y educación ha sido objeto
de las más diversas opiniones. Willman propone varias carac¬
terísticas diferenciales que estima sólidas, especialmente:

a) Que la educación se funda en autoridad y obediencia

43. Millán Pueyes, A., Formación, Diccionario de Pedagogía. Labor, Bar¬
celona, 1964, pp. 430432.
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mientras que la formación aunque también requiere la
subordinación del sujeto a puntos de vista más eleva¬
dos, exige su cooperación activa y libre.

b) Que la obra educativa queda concluida con la madu¬
rez de la razón, mientras que el trabajo formativo se
prolonga más allá de este término y puede ocupar la
vida entera.

En la actualidad se tiende a incluir la formación, desde el
punto de vista pedagógico, en la educación en lugar de opo¬
nerla o identificarla con ella. Su mutua relación queda enten¬
dida como la que hay entre la parte y el todo.

En relación con formación-información, son términos dis¬
tintos, pero no antitéticos. Más bien sus respectivas esferas
o ámbitos se complementan de una manera recíproca en la
unidad de la educación misma. Además, hay que tener presen¬
te que la formación humana es imposible sin una información
previa. El problema está en seleccionar los datos informativos
aptos, en las respectivas circunstancias, para los intereses más
centrales y básicos de la formación humana.

En conclusión y a pesar de la ambigüedad que algunas in¬
terpretaciones proporcionan al término, podemos enumerar
algunos rasgos que le son característicos:

a) La formación supone proceso, al igual que la instruc¬
ción, pero proceso más interiorizado, más personal.

b) El sentido elitista que señalan algunos autores no pa¬
rece adecuado a las circunstancias actuales dado el
necesario proceso de democratización educativa y cul¬
tural.

c) La formación como proceso no puede trabajar en el
vacío. Necesita de un aporte exterior que puede cen¬
trarse en la información.

Este material informativo, según Millán Pueyes, impres¬
cindible para toda acción formativa, puede ser proporcionado
por la instrucción. La instrucción se presentaría como vía de
alimentación para el proceso formativo.

El proceso formativo se caracteriza por la intencionalidad
perfectiva. Y la instrucción un proceso inicial referido al for¬
mativo. Ambos conceptos no presentan una frontera definida.
Uno comienza allí donde el otro termina.
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En definitiva, el término formación comporta una riqueza
semántica de gran valor.

La inclusión del término «formación» en la definición de
la Didáctica supone una manera cualificada de definirla. Po¬
sibilitar la tarea específica de la formación para el quehacer
didáctico, supone una profundización en el tipo de procesos
de carácter rico, divergente, que corresponde a la Didáctica
facilitar al alummno.

Por tanto lo formativo es una especificación más en nues¬
tra aproximación a la definición de la Didáctica. En definitiva
el análisis de los términos enseñanza, aprendizaje, instrucción
y formación, ha ido aproximándonos al objeto y fin de la
Didáctica.

Gráficamente podríamos resumir así, la relación entre los
términos comentados:

4.1. Definición de Didáctica

Mi definición actual —aproximativa por cuanto la Ciencia,
cualquier ciencia y por supuesto la Didáctica, está inmersa
en un proceso de configuración constante ayudado por su pro¬
pio desarrollo y por las aportaciones o críticas interdisciplina¬
res que recibe— es la siguiente:

44



Didáctica es la disciplina teórico/normativa que sis¬
tematiza y guía el proceso de enseñanza/aprendizaje
para que el alumno alcance la instrucción formativa
(formación intelectual). *

Como toda definición, me parece insuficciente e insatisfac¬
toria, puesto que no abarca todas las características y matices
que querría destacar. Y por otra parte, tampoco podemos dar
una definición mucho más larga, pues perdería su carácter.
Intentaré precisar un poco más al comentar sus componentes
esenciales, añadiendo a continuación otras características dig¬
nas de mención.

Componentes esenciales

• Los ejes de la Didáctica son:
a) Disciplina teórica y normativa.
b) Proceso enseñanza/aprendizaje.
c) Instrucción formativa o formación intelectual.

• La Didáctica es una disciplina. Disciplina teórica y tam¬
bién práxica (Tecnología didáctica) de donde deriva el com¬
ponente normativo, prescriptivo de la Didáctica. No po¬
demos olvidar en ningún momento el carácter aplicado
hacia el que tiende el conocimiento didáctico.

Deberíamos añadir que es una «ciencia» en proceso de
construcción al igual que el resto de las «ciencias de la
educación». Tiene un objeto propio, unos métodos y una
finalidad. El problema actual es que no hay unanimidad
de concepciones entre los diferentes autores. Es de espe¬
rar que la aportación de la Epistemología, de la Teoría
General de Sistemas junto con las ciencias contextúales
Filosofía, Psicología, Sociología y Biología y sobre todo
la reflexión y la investigación didáctica contribuyan a cor¬
to plazo a su caracterización conceptual plenamente desa¬
rrollada.

• Que sistematiza y guía el proceso instructivo. Con estos
términos queremos hacer referencia explícita a la orga-

* Propuesta de definición acuñada en 1982.
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nización, a la intencionalidad a la dirección del proceso y
el camino/s (método) más adecuados para el éxito del
proceso. Intencionalidad que se halla presente en todo el
proceso. También se desprende el enfoque sistémico y tec¬
nológico hacia los que debe tender el proceso didáctico.

• Proceso enseñanza/aprendizaje. Como objeto material in¬
cluye implícitamente la referencia a los componentes del
acto didáctico: enseñanza/docente, aprendizaje/alumno y
al contenido cultural (a transmitir, a discutir, a crear...)
sobre el que se apoya el aprendizaje. Se materializa en
contextos socio-institucionales donde esencialmente e in¬
tencionalmente se «vive» el proceso.

• Instrucción formativa (Formación intelectual). Objeto for¬
mal y fin de la Didáctica. Finalidad hacia la que tiende el
proceso instructivo. El acto didáctico busca proporcio¬
nar/adquirir/crear conocimientos culturales y formas
aprendizajes instrumentales, métodos, hábitos intelectua¬
les). En definitiva, la formación intelectual. Aunque un
aprendizaje intelectual no excluye los aspectos afectivos y
actitudinales ni los psicomotores. Es el componente ideo¬
lógico que da su carácter definitivo a la Didáctica.

• Insistimos en la necesidad de tener presente en todo el
proceso al alumno. Lo cual enlaza además con el último
componente que hemos añadido a la definición, es decir
la instrucción formativa. En cuanto que el alumno es el
centro del proceso didáctico, éste ha de tener presente la
finalidad formativo/educativa.

• Constituye el núcleo teleológico de la definición. Alcanzar
la formación intelectual implica desarrollar y perfeccionar
diferentes facetas entre las cuales nos referimos a: la ca¬

pacidad de percepción analítica, de asociación sintética, de
abstracción, creatividad, capacidad crítica, de razonamien¬
to deductivo, agudeza en la formulación de hipótesis para
la solución de problemas y sensibilidad teleológica, es de¬
cir capacidad para esclarecer fines adecuados.
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5. Ciencias de la Educación y Didáctica
Introducción:

Al definir una ciencia, la delimitamos y diferenciamos de
otras que no tienen el mismo objeto material y formal.

Por ello, toda tarea de conceptualización científica exige,
a la vez que una clarificación y determinación exacta del pro¬
pio objeto, una formulación explícita de las relaciones que
mantiene con la realidad a la que pertenece, con el contexto
más amplio en el que ocurre y funciona. Por este motivo
se ha de formular explícitamente las relaciones de la Didác¬
tica con otras ciencias, cuyos objetos tienen algún tipo de
contacto con ella.

Clarificar las relaciones de la Didáctica con ciencias muy
afines permite destacar el marco definitorio, los límites e in¬
tersecciones de dichas ciencias y en definitiva —y es lo que
fundamentalmente nos interesa— de la Didáctica.

Por tanto, hemos de referirnos en este apartado a la cla¬
sificación de las ciencias y al establecimiento de las relaciones
que determinadas ciencias pueden mantener entre sí. El tema
de las relaciones nos lleva a la interdisciplinaridad como cam¬
po de estudio e investigación, de abordaje integral y unitario
de problemas cuya complejidad exige la aportación de dife¬
rentes ciencias.

5.1. Clasificación de las Ciencias

5.1.1. El conocimiento científico; concepto de Ciencia

No constituye verdadera ciencia cualquier conocimiento
acerca de un objeto. Una madre de familia puede conocer lo
que hace cuando educa a su hijo; y, sin embargo, es muy pro¬
bable que tal madre no tenga saber científico. El conocimien¬
to científico se distingue del no-científico porque el l.° posee
unas notas que le son propias y que no convienen al 2.°. Cabe
señalar los siguientes entre los caracteres del conocimiento
científico.

a) El conocimiento científico se adquiere mediante méto¬
dos rigurosos de investigación, que permiten contro¬
lar el valor de los conocimientos.
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b) El conocimiento científico tiende a formularse en le¬
yes generales, que permiten conocer todos los casos
singulares sin necesidad de tener que estudiarlos todos.

Los conocimientos adquiridos científicamente, se organi¬
zan en un sistema, de tal suerte que se vinculan entre sí por
medio de relaciones lógicas.44

En definitiva se pone en evidencia la distinción entre las
características de un conocimiento científico frente a un co¬
nocimiento que no lo sea.

Con el positivismo el concepto de ciencia sufre ciertas mo¬
dificaciones. Cuando la Ciencia de la Naturaleza adquie¬
ra pujanza se producirá un cambio en el concepto de
ciencia que va ligado a la sustitución de la noción
de causa por la de ley. Al científico del mundo de la
naturaleza le interesa menos el «porqué» de los fenómenos
que el «cómo». Menos la averiguación de «causas» que el des¬
cubrimiento y formulación de «leyes». Este cambio hace que
la ciencia moderna ya no coincida con el concepto antiguo de
episteme, como ha puesto de relieve Zubiri: «para la ciencia,
la naturaleza era un sistema de leyes. Para la episteme una
fundamentación causal de las cosas. Todo saber físico es sa¬

ber el porqué de las cosas. No hay conocimiento más que en
la medida de un porqué sabido. Pero este porqué es distinto
en la ciencia y en la episteme. El porqué de la ciencia es
siempre un cómo que recae sobre un quién. Pero en cambio,
para la episteme, el problema del porqué es esencialmente el
problema de averiguar qué hay en la causa que produzca de¬
terminado efecto. En resumen: la ciencia trata de averiguar
dónde, cuándo y cómo se presentan los fenómenos. La epis¬
teme trata de averiguar qué han de ser las cosas que así se
manifiestan en el mundo».45

El nuevo esquema, acuñado por el arrollador avance de
las ciencias físico-naturales y centrado en el concepto de ley,
suponía los siguientes elementos: generalidad, continuidad,
regularidad y previsibilidad.

Esquema que también entra en crisis y se habla de una

44. San Cristóbal, A., Filosofía de la educación. Rialp, Madrid, 1965, 6. 12.
45. Zubiri, X., Naturaleza, Historia, Dios. Edit. Nacional, Madrid, 1963,

p. 77, 5.a edición.
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nueva transformación del concepto de ciencia y de una revi¬
sión de los conceptos de causa/lev. Se resume en:

l.° Relativización del concepto de ciencia en dos sentidos:
a) reducción de la validez de los principios del es¬

quema clásico de la ciencia natural a un deter¬
minado orden de hechos parcial y cerrado: el de
la física macroscópica. Supone la negación del «mo¬
nopolio» de validez universal que pretendían os¬
tentar las verdades de la ciencia físico/natural,
para el mundo de la naturaleza en su totalidad y
en la doble dimensión espacio/temporal.

b) por el lado de los medios de conocimiento y de
investigación. Se insinúa la idea de una «relativi¬
dad» de los instrumentos de medición y de la po¬
sición del observador.

2° Historificación de la ciencia natural. Con la entrada
de la idea de la evolución en el campo de las ciencias
naturales, comenzó a abandonarse la visión de la na¬
turaleza como un sistema estático.

Con Darwin, el punto de vista científico capitulaba
ante el histórico y ambos estaban ahora de acuerdo
en concebir su materia como progresiva.3.° Ensanchamiento del concepto general de ciencia. La
ciencia no puede ya reducirse a un esquema único —el
de la ciencia natural clásica— válido para todo el or¬
den de la realidad. El esquema clásico sigue siendo
válido, pero no universal, sino para una determinada
esfera de hechos.4.° Los conceptos de causa y ley no hay que entenderlos
siempre y necesariamente como se entiende dentro del
esquema clásico de las C. Naturaleza, montada sobre
el principio del determinismo mecanicista.

En cuanto a las leyes tienden a admitirse las leyes esta¬
dísticas de probabilidad. O sea: 46

l.° El conocimiento científico no es siempre un conoci-

46. Maravall, J. A., Teoría del saber histórico. Revista de Occidente,
Madrid, 1958, p. 134.
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miento de leyes. Hay otros modos de aproximarse a
la realidad.2.° En la misma ciencia natural el valor de éstas no es
unívoco ni general.3.° Podemos hablar de leyes que no responden al esquema
de legalidad de la física clásica.

Según Berr: «Lo que distingue ante todo una verdad cien¬
tífica de una verdad práctica, no es su universalidad, sino la
circunstancia de que la 1.a está probada, mientras que la 2.a
no. La ciencia no tiende a otra cosa que a establecer verdades
indiscutibles y la verdad no adquiere este carácter sino a me¬
dida que la prueba de su existencia ha sido presentada».47

En definitiva la evolución del concepto de «ciencia» nos
ayuda a comprender las diferentes posibilidades que tenemos
de considerar como «ciencias» a saberes de distinto signo.
Pienso que el estado de opinión actual respecto al tema per¬
mite no tener que ajustarse con exclusividad a un tipo o a
otro de ciencia.

5.1.2. La educación como tarea científica

¿Es posible que la educación pueda ser objeto de trata¬
miento científico? Es decir, ¿es posible que pueda constituir
un conjunto sistemático de conocimientos? La respuesta in¬
mediata ha de ser un rotundo sí. Otra cuestión es qué tipo
de ciencia pueda llegar a ser y cuál es el estado real y actual
de la cuestión. Aquí la situación ya no es tan clara. No olvi¬
demos que en la actualidad aparecen nuevas corrientes y/o
enfoques que se cuestionan incluso el concepto clásico de
ciencia.

El término ciencia viene de scire que significa «saber».
Pero no todo saber es ciencia. Hay saberes que no pertenecen
a esta categoría, como por ejemplo, el saber vulgar.

La ciencia, en cuanto tal, es conocimiento científico. Con
lo cual queremos decir que no constituye verdadera ciencia
cualquier conocimiento acerca de un objeto.

Como ya dijimos, una definición válida de ciencia es: «con-

47. Berr, La síntesis de la Historia. UTEHA, México, 1961, p. 28.
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junto de conocimientos ciertos, organizados de manera siste¬
mática».

Hoy el término «ciertos» resulta ambigüo, incluso para las
denominadas «ciencias exactas».

Entendemos por ciencia el conjunto sistemático de cono¬
cimientos relativos a un objeto determinado a los cuales se
suele añadir la posibilidad de hacer predicciones sobre el modo
y frecuencia con que pueden repetirse.

Para Ferrater Mora, la ciencia es un modo de conocimiento
que aspira a formular mediante lenguajes rigurosos y apro¬
piados —en lo posible con auxilio de lenguaje matemático—
leyos por medio de las cuales se rigen los fenómenos. Estas
leyes son de diversos órdenes. Todos tienen varios elementos
en común: ser capaces de describir series de fenómenos; ser
comprobables por medio de la observación de los hechos y
de la experimentación; ser capaces de predecir —ya sea me¬
diante predicción estadística— acontecimientos del futuro.48

La educación puede ser objeto de estudio mediante la in¬
vestigación educativa que permita descubrir leyes o genera¬
lizaciones sobre la conducta educativa.

Por su interés y actualidad reproduzco estas palabras de
Dewey: 49 «¿Hay una ciencia de la educación? Y aún más fun¬
damentalmente, ¿puede haber una ciencia de la educación,
¿Son los procedimientos y objetivos de la educación de tal
naturaleza que sea posible reducirlos a algo que pueda llamar¬
se propiamente una ciencia? Cuestiones semejantes se pre¬
sentan en otros campos. La situación no es desconocida en la
historia; surge en la medicina y el derecho. En lo que a la
educación concierne, yo puedo confesar desde ahora que he
planteado el problema en su forma interrogativa con el fin
de evitar la discusión de cuestiones que son importantes, pero
que están también llenas de espinas y rodeadas de divisiones
controvertibles.»

Es suficiente para nuestro propósito observar que la pa¬
labra «ciencia» tiene un amplio sentido.

Algunos restringirían este término a las matemáticas o a
disciplinas en las que pueden determinarse resultados exactos

48. Ferrater Mora, J., Diccionario de Filosofía. Ed. Sudamericana. Bue¬
nos Aires, 1958.

49. Dewey, J., La ciencia de la educación. Losada, Buenos Aires, pp. 11-12.
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por métodos rigurosos de demostración. Tal concepción limi¬
ta hasta las pretensiones de la física y la química a subcien¬
cias, pues según ella la única parte científica de estas disci¬
plinas es la estrictamente matemática. La posición de lo que
ordinariamente se llama ciencias biológicas es aún más du¬
dosa, en tanto que las materias sociales y la psicología no se
clasificarían en absoluto como ciencias si fueran medidas gor
aquella definición. Evidentemente, tenemos que considerar la
idea de ciencia con alguna amplitud. Tenemos que tomarla con
la suficiente flexibilidad para incluir en ella todas las disci¬
plinas que se consideran ordinariamente como ciencias. Lo
importante es describir aquellos rasgos en virtud de los cuales
se llama científicos a diversos campos. Cuando suscitemos la
cuestión de este modo, somos llevados a poner el acento so¬
bre los métodos de tratar las materias-asuntos más que a bus¬
car los rasgos objetivos uniformes en estas materias. Desde
este punto de vista, la ciencia significa, creo, la existencia de
métodos sistemáticos de investigación que, cuando se dirigen
a estudiar una serie de hechos, nos ponen en condiciones de
comprenderlos menos azarosamente y con menos rutina.

Puede haber problemas de orden ético, que no pueden re¬
solverse por métodos científicos y entonces hay que apoyarse
en la Filosofía.

El cuerpo doctrinal filosófico, es, por tanto, un conjunto
sistemático de conocimimentos previos al tratamiento empí¬
rico de la educación.

En otros enfoques más modernos no es preciso que el
punto de partida sea el filosófico. Tal es el caso de la Teoría
General de Sistemas y como consecuencia del enfoque sisté-
mico de las Ciencias de la Educación. En esta línea se desa¬
rrollan los trabajos de Sanvisens y Colom entre otros autores.

En «Teoría y metateoría de la Educación» 50 Colom va aún
más lejos, se plantea como previo a la Teoría de la Educa¬
ción y a las Ciencias de la Educación un enfoque a su enten¬
der superior a la T.G.S. basado en el enfoque cibernético po¬
niendo las bases de una Metateoría que viene a llamar estruc-
turalista-cibernética. Esta Metateoría sería previa a cualquier
Teoría de la Educación y por sus características, anterior a la
influencia que las concepciones humanas, ideológicas, filosófi-

5C. Colom, J. A„ Teoría y metateoría de la educación. Trillas, Méxi¬
co, 1982.
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cas, políticas, psicológicas, ejercen sobre la sistematización
educativa.

El planteamiento de Colom, aunque presenta lagunas e in¬
suficiencias nos muestra un nuevo camino, innovador, bien
fundamentado y que puede resultar fructífero para las Cien¬
cias de la Educación.

5.1.3. Diferenciación del pensamiento científico y Ciencias
humanas

No pretendemos —tampoco es nuestro objeto— analizar
con detenimiento la compleja problemática que ofrecen las
Ciencias Humanas y Sociales. Su breve tratamiento responde
más a una función introductoria y de enmarque de la Peda¬
gogía —Ciencias de la Educación— en tanto que Ciencia Hu¬
mana.

Según Freund51 las Ciencias Humanas son «disciplinas que
tienen por objeto investigar las diversas actividades humanas
en tanto que implican relaciones de los hombres entre sí y
de los hombres con las cosas, así como las obras, instituciones
y relacciones que de ella resultan». Desde esta perspectiva con¬
sidera que las Ciencias Humanas más importantes son éstas:
Economías, Sociología, Antropología, Geografía, Etnología,
Lingüística, Historia, Pedagogía, Arqueología, Filología, Mito¬
logía y Gerontología.

El estudio de las Ciencias Humanas, en cuanto poseedoras
de una formulación epistemológica propia y con una metodo¬
logía específica, es una postura de alguna forma reciente pues¬
to que no aparece antes del siglo xvn. En la actualidad sigue
en estudio la fundamentación epistemológica en que descan¬
san esta clase de desarrollos científicos.

El hecho diferenciador de la Cienccia aparece en Aristóte¬
les al determinar tres tipos de Ciencias:

• Teóricas: análisis de lo que parecía necesario.
• Poéticas: producción o actividad cuya finalidad es ex¬

terior al agente.
• Prácticas: interesadas en la actividad del agente.

51. Freund, J., Las teorías de las Ciencias Sociales. Península, Barcelo¬
na, 1975, p. 7.
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Se concreta en el Renacimiento debido a la Filosofía car¬

tesiana y a sus teorizaciones dualistas (alma-cuerpo; espíri¬
tu-materia) así como al desarrollo que a partir de Galileo al¬
canzan las Ciencias de la Naturaleza, produciéndose por ello
mismo el consiguiente desfase entre este tipo de Ciencias y
las Humano-Sociales.

Uno de los primeros intentos significativos a nivel taxonó¬
mico que sobre la ciencia se realizó fue el de F. Bacon al con¬
siderar la siguiente división:

• Ciencias de la Razón o Filosofía
• Ciencias de Dios: Teología
• Ciencia de la Naturaleza

• • Especulativa
— Física
— Metafísica

• • Prácticas
— Mecánica
— Magia natural

• Ciencia del Hombre
• Ciencias del hombre individual

• • C. del cuerpo
— Medicina
— Cosmética
— Atlética

• • C. del alma sensible y voluntaria
— Lógica
— Moral

• • C. del alma razonada o divina
— Neumática

• Ciencias del hombre que vive en sociedad
• • Ciencia de la conversación
• • Ciencia de los negocios (Economía)
• • Ciencia del gobierno (Política)

A pesar de las confusiones y curiosidades que se despren¬
den de esta clasificación, puede verse en ella un progreso con
referencia al pasado y un punto de referencia para posterio¬
res clasificaciones.

Ampere escribió Essai sur la Philosophie des Sciences ou
Exposition analytique d'une classification naturelle de toutes
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les conaissances humaines (1834). Su clasificación es la si¬
guiente:

Ciencias Cosmológicas

1. Matemáticas
2. Físicas
3. Naturales
4. Médicas

Ciencias Noológicas

1. Filosóficas: Psicología, Metafísica, Ética y Telesiología.
2. Dialegmáticas: Glosología, Literatura, Tecnoestética y Pe¬

dagogía.
3. Etnológicas: Etnología, Arqueología, Historia, Hierología.
4. Políticas: Nomología, Arte Militar, Economía y Política.

Es una de las pocas clasificaciones de las ciencias que in¬
cluye explícitamente a la Pedagogía.

Marx concibe dos tipos bien diferenciados de ciencias: de
la Naturaleza y Humanas. No considera anómala la existencia
de estas dos concepciones científicas, puesto que según él,
el fallo se encuentra en separar ciencia y vida. Decir que hay
una base para la vida y otra para la ciencia es de entrada una
falsedad. Considera que es una alineación afirmar esta sepa¬
ración, lo mismo que discriminar Naturaleza e Historia.

Mientras subsisten dos concepciones de «ciencia» diferen¬
tes, la Ciencia será para Marx un poder de alineación al igual
que la Filosofía, el Derecho o la Religión. La concepción uni¬
taria de lo científico es lo que Marx denomina Materialismo
Histórico o ciencia única del Hombre y de la Naturaleza. De
acuerdo con esta concepción no puede hablarse estrictamente
de Ciencias Humanas como disciplinas específicas. Dentro de
la ortodoxia marxista es el hombre con su producción mate¬
rial y sus relaciones materiales quien transforma la realidad,
el pensamiento y los productos del pensamiento.

Entre los positivistas podemos citar la concepción de
Stuart Mili (1806-1873). Este autor se preocupó por el análi¬
sis de las semejanzas entre las ciencias humanas y natura¬
les, intentando definir de manera sistemática las Ciencias Hu¬
manas.
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Para Stuart Mili, la unidad de la ciencia se basa en la uni¬
dad metodológica del razonamiento científico. Todos los ra¬
zonamientos científicos se reducen a la inducción que cons¬
tituye el razonamiento primario del que proceden dos razo¬
namientos derivados: la experimentación y la deducción. De
donde nacen dos tipos de ciencia: experimentales y las de¬
ductivas.

Las Ciencias Humanas son todavía ciencias imperfectas
porque aún se desconocen las causas que determinan al hom¬
bre a comportarse de una u otra manera. Se tratará de lograr
una ciencia empírica de base psicológica en donde asentar la
posibilidad científica de las Ciencias Humanas.

El método de Stuart Mili para una construcción de las
Ciencias Humanas se centraría en:

1. Establecer leyes causales hipotéticas que expliquen las
leyes empíricas que gobiernan los fenómenos empí¬
ricos.

2. A partir de estas leyes causales deducir el efecto que
debe producirse en las condiciones previstas por la
deducción.

3. Verificar después la diferencia entre el curso que se
produce efectivamente y el que estaba previsto teóri¬
camente por la deducción.

Sin embargo es Dilthey (1833-1911) el primero en concebir
una epistemología autónoma de las Ciencias Humanas. Dilthey
cree en una heterogeneidad de métodos o en una diferencia¬
ción metodológica entre las Ciencias Naturales y Humanas.

Según Dilthey, el método de las ciencias históricas debe
ser distinto del de las Ciencias Naturales. La comprensión de
los hechos históricos es distinto del conocimiento científico
de los naturales.

Las Ciencias del Espíritu (o Ciencias Históricas) han cre¬
cido, se han desarrollado con la práctica de la vida. El objeto
de las Ciencias Humanas es aprehender la realidad histórica
y social en lo que tiene de singular o de individual. Los ob¬
jetivos que analizan las Ciencias del Espíritu son actos o ins¬
tituciones guiadas por intenciones y a causa de ello, vincula¬
das a nuevos valores. Dilthey integra dentro de las Ciencias
del Espíritu a las de carácter empírico como la Sociología o
la Economía y a las normativas como la Moral, la Estética y
la Poética.
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La Psicología juega un papel muy importante en el sistema
de Dilthey, porque la considera como fuente del conocimiento
y base para las Ciencias del Espíritu.

Aún podríamos comentar la aportación de otros autores
antes de llegar a la actualidad. El predominio de la concep¬
ción científico-experimental ha sido evidente hasta hoy. De to¬
das maneras el desarrollo de la Epistemología y de la Filosofía
de la Ciencia en los últimos treinta años ha hecho aflorar nue¬

vos planteamientos y enfoque que afectan a las concepciones
científicas, al concepto de ciencia, a la relación e interdisci-
plinaridad entre unas y otras y a la metodología científica.

Pero antes de continuar, permítaseme hacer una breve re¬
ferencia a J.F. Herbart, filósofo y pedagogo realista (1776-1841).
Discípulo de Fichte y Schiller pero muy influido por la obra
de Kant. Se le puede considerar como el creador de la Peda-
goqía científica, basada en la Filosofía: en la Ética en cuanto
a los fines y en la Psicología en cuanto a los medios. A la vez
su aportación es fundamental para la Didáctica. En la clasi¬
ficación sistemática que elabora, podemos ver el puesto que
ocupa la Pedagogía:

Lógica

Metafísica I

Filosofía

(General (Ontología)Especial o aplicada

í pura

Psicología
Filos, de la natur.

Teología natural

f General

Estética
V

| práctica
Política

PEDAGOGIA
s V

'Teoría de las artes

Especial
o

v aplicada"
Ética especial o filosofía
práctica aplicada

La influencia de Herbart y de sus seguidores (Ziller, Rein)
se ha prolongado en algunos aspectos formales hasta nuestros
días. Su aportación a la Psicología y a la Pedagogía le con-
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vierte en un autor de obligada cita en cualquier estudio de la
evolución histórica de dichas ciencias.

Volviendo al hilo del discurso y metidos ya en pleno si¬
glo xx, hablar de las múltiples aportaciones a la conceptualiza-
ción de la teoría de la Ciencia resulta imposible.

Voy a limitarme a citar algunos de los autores más signi¬
ficativos que desde planteamientos diferentes, controvertidos
y en muchos casos opuestos ocupan el espacio de la Epistemo¬
logía y Metodología de la Ciencia y de alguna manera al teo¬
rizar sobre las ciencias en general y las ciencias humanas en
particular han de influir, están influyendo de hecho sobre el
pensamiento pedagógico y sobre las aportaciones de los pe¬
dagogos actuales en su intento de sistematizar, fundamentar y
dar contenido científico al estudio del hecho educativo, es de¬
cir a las Ciencias de la Educación.

Siguiendo a Losee52 citaremos algunos de los autores cuya
repercusión en Ciencias de la educación es mayor:

1) lnductivismo frente a la visión hipotético/deductiva de
la ciencia:

Stuart Mili (1806-1873). Autor citado anteriormente. Descu¬
brió que en la metodología de las Ciencias se hallan implíci¬
tas reglas para probar la conexión causal. Expuso su filosofía
de la ciencia en «El sistema de la lógica» (1843).

2) Positivismo matemático y convencionalismo:

Losee incluye en este apartado al positivismo matemático
de Berkeley (1685-1753) uno de los primeros críticos de la
filosofía de la ciencia de Newton.

Más interesante para nuestros propósitos son las aporta¬
ciones de Poincare y Popper.

Pero antes, aunque Losee no lo incluya, hemos de hacer
una breve referencia al positivismo lógico del Círculo de Vie-
na. La meta perseguida era la «unidad de la ciencia», unidad
buscada por el camino de la reducción de los datos científicos,
bien a hechos observables perceptivamente, bien a la cons-

52. Losee, J., Introducción histórica a la filosofía de la ciencia. Alianza
Universidad, Madrid, 1976, pp. 155-231. Gran parte de lo que exponemos a
continuación está extractado de dichas páginas.
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titución de un lenguaje preciso, el de la lógica y las matemá¬
ticas.

Fue Poincaré (1854-1912) quien desarrolló más vigorosa¬
mente las implicaciones de una visión convencionalista de los
principios generales de la ciencia. Aparte de sus contribucio¬
nes a la matemática y a la mecánica celeste nos interesa aquí
por su aportación a la filosofía de la ciencia con sus obras
La ciencia y la hipótesis (1905), El valor de la ciencia (1907) y
Ciencia y método (1909).

K. Popper (1902- ). Fue profesor de lógica y metodología
de la ciencia en la Universidad de Londres. Sus críticas al
Círculo de Viena y a los pensadores que imponen leyes inexo¬
rables a la historia son muy conocidas. Entre sus obras las
que más interesan para nuestros propósitos son:

• La lógica de la investigación científica (1962).
• El desarrollo del conocimiento científico (1967).
• Conocimiento objetivo: un enfoque evolucionista

(1972).

Popper decidió tomar en serio el punto de vista convencio¬
nalista. Observó que siempre es posible lograr el acuerdo en¬
tre una teoría y los datos de la observación. Si unos determi¬
nados datos resultan incompatibles con las consecuencias de
la teoría, cabe adoptar un buen número de estratagemas para
«salvar» la teoría. Pueden rechazarse de plano los datos o se
puede dar cuenta de ellos, bien sea incorporando hipótesis
auxiliares o bien modificando las reglas de correspondencia.
Estas estratagemas pueden introducir un abrumador grado
de complejidad en el seno de un sistema teórico.

De acuerdo con Popper, el método empírico adecuado ha
de exponer permanentemente a una teoría a la posibilidad de
ser falseada. Popper llegó a la conclusión de que la forma de
combatir el convencionalismo consiste en adoptar la resolu¬
ción de no emplear sus métodos. Consecuente con dicha con¬
clusión, propuso un conjunto de reglas metodológicas para
las ciencias empíricas. La regla suprema es un criterio de
adecuación para todas las demás reglas: «todas las reglas del
método empírico deben estar de tal forma diseñadas que no
protejan a ningún enunciado científico contra la falsación».
En relación al problema de la incorporación de hipótesis auxi¬
liares a una teoría,. Popper afirmó que sólo serían admitidas
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aquellas hipótesis que aumentasen el grado de falsabilidad de
la teoría.

Popper contemplaba la historia de la ciencia como una
secuencia de conjeturas y refutaciones y llegó a la conclusión
de que el rasgo distintivo de las interpretaciones científicas
es el ser susceptible de revisión. Afirmó que la adopción de
las reglas del método empírico por él propuestas sería com¬
patible con la naturaleza dinámica y autocorrectora de la in¬
vestigación científica. De acuerdo con Popper, insisitir en que
las interpretaciones han de estar expuestas permanentemente
a la posibilidad de falsación es promover el progreso cientí¬
fico.

Su última obra Búsqueda sin término: una autobiografía
intelectual (1976) resume las principales ideas científicas y los
principales hechos y amistades de su vida con gran amenidad
y claridad. En mi opinión Popper es y será durante mucho
tiempo un autor de constante actualidad.

3) Filosofía de la ciencia del reconstruccionismo lógico:

El gran éxito del reconstruccionismo lógico radica en una
nueva comprensión del lenguaje de la ciencia. El lenguaje de
la ciencia consta de una jerarquía de niveles, cuya base la
ocupan los enunciados que registran las indicaciones de los
instrumentos y su vértice las teorías.

Los filósofos de la ciencia del reconstruccionismo lógico
extrajeron varias conclusiones de importancia en relación a
la naturaleza de esta jerarquía:

1) cada nivel es una «interpretación» del nivel anterior,

2) la capacidad de predicción de los enunciados aumenta
de la base al vértice,

3) la distinción fundamental dentro del lenguaje de la
ciencia es aquella que se da entre un «nivel observa-
cional» —los tres niveles inferiores de la jerarquía—
y un «nivel teórico» —el nivel superior de la jerarquía,

4) los enunciados del nivel observacional proporcionan
la base contrastadora de los enunciados del nivel teó¬
rico.
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Niveles de lenguaje en la ciencia

Nivel Contenido Ejemplo

Teorías Sistemas deductivos
cuyas leyes son teo¬
remas

Teoría cinética
molecular

Leyes Relaciones invaria¬
bles entre conceptos
científicos

Ley de Boyle

Valores de
conceptos

Enunciados que asig¬
nan valores a los
conceptos científicos

P = 2.0
V = 1.5.

Datos experimen¬
tales primarios

Enunciados relativos
a las indicaciones de
las agujas, pasos de
los contadores, etc.

La aguja p
marca 3.5

Entre los representantes de esta corriente tenemos:
Campbell (1880-1949). Autor de Fundamentos de la cien¬

cia (1957). Se caracteriza por los cuidadosos análisis de la teo¬
ría de la medida y de la estructura de las teorías científicas.

Hempel (1905- ). Participó de los propósitos del Círcu¬
lo de Viena hasta su marcha a Yale y Princeton. Su principal
obra es Aspectos de la explicación científica (1965).

Nagel (1901- ). Profesor de Filosofía de la Universidad
de Columbia. Su obra La estructura de la Ciencia (1960) con¬
tiene aportaciones sobre la lógica de la explicación científica
y la estructura de las teorías.

Otros autores en esta línea son Carnap y Suppe, cuya
obra La estructura de las teorías científicas (1979) es un en¬
lace entre esta corriente y la que Losee llama

4) El ataque a la ortodoxia

Las críticas a la ciencia del reconstruccionismo lógico (en¬
tre 1950-70) apuntaron a la distinción entre el nivel teórico y
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el observacional, el modelo de explicación, la imagen de las
teorías como redes de seguridad, el principio de confirmación
mediante casos, etc.

Entre los autores más representativos de esta tendencia
están:

Feyeraben (1924- ). Anarquista declarado, se opone a la
búsqueda de reglas del cambio teórico y a las reconstruccio¬
nes racionales del progreso científico. Mantiene que «todo
vale» y que la proliferación de teorías constituye la huella de
la creatividad en la ciencia. Su principal obra es Contra el
método (1975).

Toulmin (1922- ). Profesor en las Universidades de
Leeds, Chicago, California. Ha escrito sobre cuestiones de his¬
toria y filosofía de la ciencia, epistemología y ética. En sus
trabajos más recientes ha esbozado una reconstrucción del
desarrollo de la ciencia mediante categorías tomadas de la
Teoría de la evolución orgánica.

Toulmin señaló que la sustitución de una teoría compre¬
hensiva por otra viene frecuentemente acompañada por drás¬
ticos cambios conceptuales. Se había comparado el crecimien¬
to de la ciencia con la formación de un río mediante la con¬

fluencia de afluentes. La imagen del río y los afluentes es co¬
herente con la concepción del progreso por incorporación y el
interés filosófico concomitante por el problema de la reduc¬
ción. Pero la ciencia —vienen a decir estos autores— no se

desarrolla de manera uniforme. Las teorías no fluyen una tras
otra. La norma es más bien la competencia y la sustitución
de una teoría por otra se produce a menudo por un derroca¬
miento revolucionario.

5) Alternativa a la ortodoxia

Por último Losee se refiere a un grupo de autores a los
que caracteriza con el anunciado de alternativa a la ortodoxia.
Todos ellos son de gran interés para la fundamentación de las
ciencias humanas. Entre ellos podemos citar a Kuhn, Lakatos,
Laudan, Musgrave, Scheffler, Shapere, etc.

Kuhn (1922- ). Director del Departamento de Historia
y Filosofía de la Ciencia en Princeton. Autor de importantes
estudios históricos sobre la revolución copernicana y la física
del xx, habiendo aportado algunas ideas importantes sobre la
naturaleza del progreso científico. Su obra La estructura de
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las revoluciones científicas (1962) constituyó una alternativa a
la concepción ortodoxa de la ciencia. Kuhn esbozó una re¬
construcción racional del progreso científico, que se basaba
en su propia interpretación de los desarrollos de la historia
de la ciencia. Su modelo del progreso científico se caracteriza
porque a períodos de «ciencia normal» le siguen períodos de
«ciencia revolucionaria».

Ciencia normal. Son las innovaciones conceptuales las que
reciben la mayor atención por parte de los historiadores de la
ciencia. La ciencia normal conlleva:

1) un aumento de la precisión en el acuerdo entre las
observaciones y los cálculos basados en el paradigma,

2) una ampliación del ámbito del paradigma en orden a
cubrir otros fenómenos,

3) una determinación de los valores de las constantes uni¬
versales,

4) una formulación de leyes cuantitativas que además ar¬
ticulen el paradigma,

5) una decisión acerca de cuál de los modos alternativos
de aplicación del paradigma a un nuevo campo resulta
más satisfactorio.

La ciencia normal es una empresa conservadora. Kuhn la
caracteriza como una «actividad de resolución de rompeca¬
bezas». La carrera de la ciencia normal se desarrolla sin per¬
turbaciones mientras la aplicación del paradigma explique con
satisfacción los fenómenos a los que se aplica. Es la existen¬
cia de anomalías lo que sirve de estímulo para la invención
de paradigmas alternativos.

Ciencia revolucionaria. El rechazo de un paradigma es más
bien una relación triangular en la que están involucrados un
paradigma establecido, un paradigma rival y los elementos de
juicio observacionales.

La ciencia entra en un período revolucionario cuando surge
un paradigma alternativo prometedor. Puede parecer que lo
que se necesita en esta fase es una comparación de los dos
paradigmas con los resultados de la observación, pero tal com¬
paración únicamente podría llevarse a cabo si se dispusiera
de un lenguaje independiente de los paradigmas en el cual se
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registrasen los resultados de las observaciones. ¿Se dispone
de dicho lenguaje? Kuhn creía que no.

En la 1.a edición de La estructura de las revoluciones cien¬
tíficas Kuhn diseñó un modelo del progreso científico que
habría de sobreimponerse a los desarrollos históricos. El uso
del concepto de paradigma por parte de Kuhn ha sido equívoco.

En sentido amplio un «paradigma» es una «matriz disci¬
plinar» o sea una completa constelación de creencias, valores,
técnicas, compartidas por los miembros de una comunidad de¬
terminada.

En sentido restringido, un «paradigma» es un «ejemplar»,
una presentación influyente de una teoría científica.

En una posdata a la 2.a edición de su obra (1969) Kuhn
admitió que su uso del término «paradigma» había sido equí¬
voco.

Lakatos (1922-1974). Profesor de filosofía de la ciencia en
Cambridge y en Londres, desarrolló sus investigaciones en el
campo de la filosofía de la matemática. Seguidor y en parte
crítico de Popper.

Kuhn y Popper habían suministrado los textos fundamen¬
tales sobre la reconstrucción racional del progreso científico.
Y Lakatos aportó nuevos puntos de vista a la discusión.

Lakatos reconoció que Kuhn tenía razón al poner el én¬
fasis sobre la continuidad en la ciencia. No obstante, de acuer¬
do con los principios metodológicos de Popper, es irracional
ignorar los elementos de juicio falsadores. Lakatos criticó a
Popper por no haber distinguido entre la refutación y el re¬
chazo. Y estaba de acuerdo con Kuhn en que a la refutación
no le sigue, ni le debería seguir de una manera invariable el
rechazo. Se debería permitir a las teorías florecer incluso den¬
tro de un «océano de anomalías».

Popper había llevado a cabo una reconstrucción racional,
de acuerdo con la cual el progreso científico consiste en una
cadena de conjeturas y de pretendidas refutaciones. Lakatos
trató de perfeccionar esta reconstrucción. En especial, reco¬
mendó como unidad básica para la evaluación los programas
de investigación, en lugar de teorías individuales. Según La¬
katos, un programa de investigación consiste en reglas meto¬
dológicas: unas nos dicen qué líneas de investigación hemos
de evitar y otras qué líneas de investigación hemos de seguir.

El modelo de Lakatos del progreso científico es una re¬
construcción racional de la ciencia. No necesita ajustarse exac-
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tamente a cada episodio de la historia de la ciencia, pero sí
debe estar de acuerdo a grandes rasgos al menos con algunos
episodios.

Laudan (1941- ). Catedrático del Departamento de His¬
toria y Filosofía de la Ciencia de Pittsburgh. En su obra El
progreso y sus problemas (1977) Laudan propuso una recons¬
trucción racional del progreso científico que pudiera reem¬
plazar a las de Kuhn y Lakatos.

Kuhn señaló que el intento de justificar una determinada
reconstrucción racional resulta circular. En cambio Laudan
ha sugerido un procedimiento de justificación que evita que
el círculo se cierre. Primeramente se selecciona un conjunto
de episodios históricos que hayan merecido opiniones a las
que se tenga por bien fundadas. Se adoptan estas opiniones a
encarnar nuestras «intuiciones favoritas» acerca de la racio¬
nalidad científica. Laudan presenta estos candidatos para el
conjunto de intuiciones favoritas:

1) era racional en torno a 1800 aceptar la mecánica new-
toniana y rechazar la mecánica aristotélica,

2) era racional en 1890 rechazar la concepción del calor
como un fluido y

3) era racional en torno a 1925 aceptar la teoría general
de la relatividad.

Las intuiciones favoritas sirven de casos paradigmáticos,
sirviéndonos las opiniones sobre los mismos como punto de
comparación para las restantes opiniones acerca de la racio¬
nalidad científica.

Dado un conjunto de casos paradigmáticos, se contrastan
contra éste las reconstrucciones racionales de la ciencia que
han sido propuestas.

El procedimiento de la justificación de Laudan no es cir¬
cular, pero sigue un camino en espiral. De acuerdo con esta
concepción, la filosofía de la ciencia y la historia de la cien¬
cia son disciplinas ínterdependientes. La historia de la ciencia
es la fuente de nuestras intuiciones acerca del desarrollo cien¬
tífico y la filosofía de la ciencia es un comentario de 2.° or¬
den que explica el ideal racional encarnado en estas intuicio¬
nes. La filosofía de la ciencia depende, pues, de la historia
de la ciencia en relación a su objeto. Según Laudan, la his¬
toria de la ciencia depende también de la filosofía de la cien-
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cia. La historia de la ciencia es una reconstrucción basada en
el ideal racional expuesto en la filosofía de la ciencia.

Laudan afirmaba que su tesis de la interdependencia de
las dos disciplinas proporciona un término medio entre el lo-
gicismo y el relativismo. El logicismo radical convierte a la
historia de la ciencia en algo irrelevante para la filosofía de la
ciencia. El relativismo radical reduce la filosofía de la ciencia
a una descripción de la práctica científica pasada y presente.
La posición de compromiso de Laudan es que la filosofía de
la ciencia contiene tanto un elemento descriptivo como un
elemento normativo. Es descriptiva con respecto a los casos
paradigmáticos seleccionados, pero normativa con respecto a
los restantes episodios históricos.

El modelo de Laudan representa la ciencia como una acti¬
vidad de resolución de problemas. La unidad de progreso den¬
tro de un dominio científico es el problema resuelto. Según
Laudan, los problemas conceptuales son aquellos que surgen
cuando se toman en consideración teorías incompatibles o
inverosímiles en su conjunto o bien cuando existe un desa¬
cuerdo entre una teoría y los presupuestos metodológicos de
ese dominio.

El progreso científico puede lograrse de muchas formas.
Una de ellas consiste en aumentar el número de problemas em¬
píricos resueltos. Laudan insistió en que una teoría puede «re¬
solver» un problema empírico aún cuando suponga única¬
mente una solución aproximada del mismo. Así Laudan con¬
cede tanto a Galileo como a Newton el mérito de haber re¬

suelto el problema de la caída libre.
Otro tipo de progreso es el producido por una restauración

de la armonía conceptual entre teorías supuestamente en con¬
flicto. Por ejemplo la demostración por parte de Clausius de
que la termodinámica clásica se puede desarrollar dentro de
la teoría cinética de los gases, así como la investigación de
Rutherford y otros acerca de la producción de energía en la
desintegración radiactiva, investigación que eliminó una su¬
puesta inconsistencia entre el cálculo de la edad de la Tierra
debido a Kelvin y la teoría darwinista de la evolución.

Hemos hecho referencia a una serie de autores que han
influido extraordinariamente en el desarrollo de la ciencia,
de la teoría científica, de la epistemología y de la metodología
científica en los últimos cincuenta años. Muchos de ellos son
fundamentales en la consideración de las Ciencias Humanas
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en general y de las Ciencias de la Educación en particular.
Existen otros autores y corrientes que hemos de conside¬

rar al elaborar un modelo científico de las Ciencias de la edu¬
cación. Sin poder ser exhaustivo voy a citar aquellos que desde
perspectivas diferentes mayor influencia tienen en la actua¬
lidad.

Bunge que en pocos años ha adquirido una gran popula¬
ridad entre nosotros y es citado por muchos autores a través
de sus tres obras fundamentales: La ciencia, su método y su
filosofía (1960). Teoría y realidad (1969) y La investigación
científica. Estrategias y filosofía, (1973) Bunge distingue en¬
tre Ciencias puras y Ciencias aplicadas. Las l.as son las que
persiguen un fin puramente cognitivo; las 2.as parten del mé¬
todo general de las Ciencias puras. Desde esta clasificación
considera a la Pedagogía como Ciencia aplicada y a la Psico¬
logía como Ciencia pura. Las Ciencias puras desean entender
mejor la realidad; las aplicadas desean transformarla. Luego
identifica Ciencia aplicada y Tecnología. Se necesita de la
Ciencia pura para entender los problemas formativos. Bunge
define las Ciencias aplicadas como conjunto de conocimientos
que empleando el mismo método de la Ciencia pura se auxilia
de otros peculiares, para aplicarlos a fines que son prácticos,
es decir que pretenden transformar la realidad.

Bertalanffy cuya principal obra Teoría general de sistemas
(1976) es de todos conocida. A través de ella se trata de la
creación de una nueva ciencia que sistematiza el paralelismo
de principios cognoscitivos generales en diferentes campos de
la actividad científica y social del hombre. Su teoría puede
ser empleada en unas y otras ciencias y organizaciones, bus¬
cando una integración interdisciplinaria de carácter rigurosa¬
mente científico. En su línea han trabajado autores españoles
como Sanvisens y Colom.53

La Cibernética ha influido en la Psicología y la Tecnología
didáctica. En el área de aplicación de la Cibernética a la Pe¬
dagogía hay que citar a Landa a través de Cibernética y peda-

53. Sanvicens, A., El enfoque sistémico en la metodología educativa. La
educación como sistema en Reforma cualitativa de la educación. C.S.I.C.,
Madrid, 1973. Algunos aspectos de la cibernética y de sociología lingüística.
Asociación de Ingenieros Industriales, Barcelona, 1971. Colom, J. A., So¬
ciología de la educación y teoría general de sistemas. Oikos-Tau, Barcelo¬
na, 1974. Teoría y metateoría de la educación. Trillas, México, 1982.
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gogía (1972) Confignel en La cibernética en la enseñanza (1968)
Frank en La cibernética: un puente entre las ciencias (1966) y
Von Cube en La ciencia de la educación (1981).

Otra línea de progreso de las bases científicas de las Cien¬
cias de la educación es la de las teorías del lenguaje. Autores
como Smith y Ennis (Lenguaje y conceptos en la educación,
1971), Kneller en La lógica y el lenguaje en la educación (1969)
Scheffler en El lenguaje de le educación (1970), «componen»
un área científica que ha de contribuir a la elaboración de un
lenguaje científico.54

La corriente de epistemología genética cuyo máximo repre¬
sentante es Piaget. Hablar de Piaget nos llevaría mucho tiem¬
po dada la importancia del autor y su influencia en las Cien¬
cias de la Educación. Por supuesto que en este apartado nos
referimos a Piaget como epistemólogo y metodólogo de la
ciencia y no como psicólogo infantil. En este sentido es de
gran interés la lectura de Tendencias de la investigación en las
ciencias sociales (1970) especialmente el capítulo introducto¬
rio (págs. 44-120) donde se plantea la problemática de la cla¬
sificación de las ciencias humanas, elaborando una taxonomía
de cierto valor (Ciencias nomotéticas, históricas, jurídicas y
filosóficas) en la cual no aparece la Pedagogía. De mayor in¬
terés me parecen sus consideraciones en torno a los métodos
de las ciencias y a las limitaciones de las ciencias humanas.
En el capítulo 2.° (199-282) se plantea problemas generales de
la investigación interdisciplinar. Pueden citarse del mismo
autor Naturaleza y métodos de la epistemología (1970) y Ló¬
gica y Psicología (1969).

En nuestro país es de gran interés la corriente epistemoló¬
gica en Ciencias de la educación iniciada en la Universidad de
Salamanca a raíz de un seminario sobre «Problemas episte¬
mológicos de las ciencias de la educación» (1977) cuyas po¬
nencias fueron publicadas posteriormente.55 Las aportaciones
de los ponentes despertaron el interés por el tema. Escolano,
Sánchez de Zavala, Fernández Pérez, Quintanilla, Castro, Gar¬
cía Carrasco, Ortega, Pérez Gómez y Gimeno Sacristán por

54. Esteve Zarazaga, J. M., Lenguaje educativo y Teorías pedagógicas.
Anaya, Salamanca, 1979. El autor recoge la preocupación sobre el lenguaje
pedagógico y describe la aportación de diferentes autores y las líneas pre¬
dominantes en la actualidad.

55. Varios, Epistemología y educación. Sígueme, Salamanca, 1978.
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este orden aparecen en el índice de la obra publicada. En esta
línea está también la obra de Pérez Gómez Las fronteras de
la educación. Epistemología y ciencias de la educación (1978)
que ha iniciado un enfoque alternativo de gran repercusión en
el futuro inmediato de la Didáctica.

5.2. Clasificación de las Ciencias de la Educación

5.2.1. Evolución terminológica. De Pedagogía a Ciencias
de la Educación

Uno de los problemas característicos de la literatura peda¬
gógica es el empleo de una terminología confusa. Aunque mu¬
chas veces es consecuencia de la evolución que a lo largo del
tiempo se experimenta en los saberes pedagógicos.

En relación con la denominación del saber científico edu¬
cativo se presenta este problema. Hay tres denominaciones
distintas cuya diferencia, aunque pueda parecer mínima o ar¬
bitraria contiene una relevante significación epistemológica.
Veamos brevemente las semejanzas y diferencias.

— PEDAGOGIA. La denominación más utilizada hasta hace
poco. Se remonta a la antigüedad clásica. Su significado
o mejor su contenido semántico ha evolucionado y del
primer sentido de Pedagogía: paidos, agein = conduc¬
ción del niño, hasta el sentido de finales del xvm con
Kant y sobre todo Herbart hay un abismo. En general
tiene el sentido de disciplina específica que estudia el
problema de la educación.

— A finales del xix en los países anglosajones, se sustituye
Pedagogía por la expresión «Ciencia de la Educación».
No es sólo una modificación terminológica, sino una
perspectiva epistemológica diferente. Es decir, a partir
de la aplicación del método experimental a las Ciencias
Humanas se considera que la educación ha de ser ob¬
jeto de un estudio experimental y no sólo de una es¬
peculación filosófica.

Podemos decir que de un extremo se intenta pasar
al otro. Como reacción al racionalismo precedente se
pasa a un positivismo intelectual negando otro método
que no sea el experimental y todo objeto de conoci¬
miento que no sea observable.
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Hoy más bien se está en una postura equidistante
o de equilibrio integrador haciendo referencia con la
denominación a una teoría y a una práctica que inclu¬
yen tanto la especulación como la experimentación, pero
que indican el carácter unitario y específico del corpus
de conocimiento.

— Por último y en el xx aparece la denominación Ciencias
de la Educación. Su significación epistemológica princi¬
pal alude al carácter pluridisciplinar de los estudios
científicos sobrbe educación y cuestiona el sentido uni¬
tario tradicional de la ciencia pedagógica.

Esta confusión (así como la que observamos en las diferen¬
tes taxonomías) es hasta cierto punto comprensible en una
ciencia en formación y que, digamos ya por adelantado, siem¬
pre tendrá condicionantes (el del objeto de la misma: la edu¬
cación) para su constitución como «ciencia» en el sentido más
estricto de la palabra.

Nomenclatura que también es utilizada en los planes de
estudio y por último en las Secciones así como incluso en las
Facultades (Filosofía y Ciencias de la Educación) y en los Ins¬
titutos de Ciencias de la Educación.

Este cambio terminológico comporta dos significaciones:

a) la tendencia epistemológica pluridisciplinar e interdis¬
ciplinar,

b) la polarización de la denominación en torno al objeto
de la reflexión científica, en este caso de la educación.

Por otra parte, la multiplicación de las investigaciones y
los estudios teóricos sobre educación, así como la conexión
con Ciencias Humanas como Economía, Política, Demogra¬
fía..., etc., han multiplicado hasta tal punto el «corpus» pe¬
dagógico que se ha desbordado el antiguo marco de la Peda¬
gogía.

Esta multiplicación de conocimientos de las Ciencias de la
Educación se ha desarrollado en el doble sentido:

— interno: de las áreas propiamente pedagógicas.
— externo: en interacción con otras disciplinas.

La progresiva complicación del hecho educativo ha susci-
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tado el concurso de muy diversas ciencias y tecnologías que
enriquecen el corpus pedagógico y en definitiva a las propias
Ciencias de la Educación.

5.2.2. Taxonomías de las disciplinas que se ocupan de la
educación

Como hemos dicho anteriormente, la Pedagogía ha sido
sustituida por el concepto Ciencias de la Educación, como con¬
secuencia del proceso de diferenciación de las disciplinas pe¬
dagógicas. Cada disciplina tiene una misión específica, consta
de unos conocimientos determinados, tiene una delimitación
más o menos precisa del campo que le es propio.

En este proceso de diferenciación y de mayoría de edad
de algunas Ciencias de la educación se ha seguido y se sigue
el mismo proceso que en la aparición y desarrollo de las Cien¬
cias Humanas. Nuevas investigaciones, nuevas aportaciones,
así como la interrelación con otras ciencias y el aprovecha¬
miento de sus leyes, principios y teorías van ensanchando el
campo que le es propio.

Quedan muchas dudas y confusiones especialmente en la
ubicación y valor científico de las últimas aportaciones; de
ahí las diferencias entre taxonomías, según la escuela, línea
de progreso, convicción o tendencia del autor que la formula.
Pero como podremos observar hay un conjunto de áreas o
«Ciencias de la educación» que se repiten, se hallan presentes
en todos los autores. Creemos que puede ser el criterio de
mayor consistencia para declarar la mayoría de edad de esas
ciencias.

Otro punto de discusión o interrogante se centra en la
pregunta ¿hasta qué punto puede haber tantas Ciencias de la
educación? ¿No serán sólo capítulos o áreas concretas de
una sola ciencia? O por lo menos ¿qué disciplinas son capítu¬
los importantes, pero no ciencias?

Por último queda pendiente el tema de la ubicación o re¬
lación de las Ciencias de la educación con las Ciencias Hu¬
manas. En el desarrollo de las Ciencias se está produciendo un
fenómeno semejante al de la formación del sistema solar. Nue¬
vas ciencias —nuevos planetas y satélites— han ido apare¬
ciendo a medida que los instrumentos de investigación y los
resultados de la investigación han ido mejorando. La realidad
es que en las diferentes clasificaciones de las ciencias en gene-
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ral y de las ciencias humanas en particular no suelen incluirse
las Ciencias de la educación. El motivo está, a mi entender,
en la inmadurez de las mismas, en la escasa consideración que
como disciplinas científicas tienen, hoy por hoy, a los ojos
de los científicos. A lo sumo la incluyen en algunas clasifica¬
ciones como materia práctica (¡a toda la Pedagogía!). Eso es
así guste o no guste. Y creo que somos muchos los concien¬
ciados y preocupados por esta realidad, de escasa «solvencia»
científica de nuestras ciencias educativas. En estos momentos,
los estudios epistemológicos y metodológicos están adquirien¬
do gran auge entre los estudiosos de la educación, inspirándose
en la Epistemología, T.G.S., Cibernética, Filosofía de la cien¬
cia, etc. Quizá hace falta que aparezca una gran figura, un
Herbart o un Piaget... en Pedagogía. Recuerdo el comentario
precisamente de Piaget, diciendo que a las Ciencias Humanas
les falta un Galileo que les haga avanzar. * ¿qué no les fal¬
tará a las Ciencias de la Educación?

Otro problema que se nos plantea es ¿qué clasificaciones
exponemos? Seguiremos los siguientes pasos:

— Comentar diferentes criterios de clasificación.
— Exposición de alguna clasificación que responda a

dichos criterios.
— Comparación y determinación de las Ciencias de la Edu¬

cación desde nuestra perspectiva.
— Breve comentario de las principales Ciencias de la Edu¬

cación y su relación con la Didáctica.

5.2.3. Criterios para la sistematización de las Ciencias de la
Educación

Podemos tomar en consideración dos tipos de sistematiza¬
ción:

Como anécdota esta idea es citada, también, por Popper {La miseria
del historicismo, 1961, p. 15) con estas palabras: «El interés científico por
las cuestiones sociales y políticas no es menos antiguo que el interés cien¬
tífico por la cosmología y la física; y hubo períodos en la antigüedad
(teoría política de Platón y en Aristóteles) en los que podía parecer que
la ciencia de la sociedad iba a avanzar más que la ciencia de la naturaleza.
Pero en Galileo y Newton la física hizo avances inesperados, sobrepasando
de lejos a toda las otras ciencias; y desde el tiempo de Pasteur, el Galileo
do la biología, las ciencias biológicas han avanzado casi tanto. Pero las
ciencias sociales no parecen haber encontrado aún su Galileo.
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a) las formalizadas en función de determinados criterios
metodológicos y epistemológicos;

b) aquellas que organizan los saberes por categorías de
problemas u objetivos de estudio.

Por otra parte algunas clasificaciones combinan los dos cri¬
terios e incluso aquellas en las que predomina un tipo de sis¬
tematización no dejan de presentar rasgos del otro.

Podría añadirse el criterio de sistematización, ya expuesto,
siguiendo la clasificación de Piaget y aún podríamos hacer
referencia al criterio sistémico, dentro de la Teoría de siste¬
mas, del que son ejemplo las clasificaciones de Sanvisens y
Colom.

Más interesantes y de mayor valor paradigmático son las
clasificaciones realizadas por didactas. En ellas la ubicación
de la Didáctica es más precisa. Y a través de dichas clasifica¬
ciones se «ve» la relación de la Didáctica con el resto de las
Ciencias de la educación. A título de ejemplo expongo la de
Fernández Huerta.

Clasificación de las Ciencias de la Educación según
Fernández Huerta

Fernández Huerta ha elaborado un cuadro esquemático de
las Ciencias de la Educación que incluimos a continuación: 56

MATERIAS TANGENCIALES

56. Fernández Huerta, J., Op. cit., pp. 10-14.
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La zona 1: zona medular, núcleo normativo, está integrado
por la orientación, pedagogía, didáctica y orientación escolar.
El criterio sobre el que tales disciplinas se constituyen en esta
zona es el de la normatividad, que es susceptible de diversifi¬
cación según el objeto de aplicación y el grado y/o nivel de
generalidad normativa. Así, por ejemplo, y reiterando algún
plenteamiento previo, la pedagogía establece normas para la
educación integral, y la didáctica las establece para la interio¬
rización de la cultura sancionada positivamente por la comu¬
nidad.

La zona 2: «zona plasmática», conjunto de saberes que do¬
tan al educador de un sistema de valores y de creencias. Así
aparecen la teología de la educación, la filosofía y teoría de la
educación, antropología pedagógica, psicología y sociología pe¬
dagógica, experimentación pedagógica. Evidentemente, los sa¬
beres suministrados por este grupo de ciencias son de natura¬
leza diversa, pero en cualquier caso constituyen ese plasma
que envuelve y se proyecta sobre la actuación educativa.

La zona 3: «zona selectora», está constituida por la Historia
de la Educación y la Pedagogía comparada. Ciencia que estu¬
dia el pensar educativo sobre ejes cronológicos y espaciales.

La zona 4: «Zona de diferenciación», surgida de la consi¬
deración y aplicación particularizada de las cuatro disciplinas
nucleares del núcleo normativo. Así, aparece una pedagogía
diferencial, la evaluación y diagnóstico educacional, la forma¬
ción y adiestramiento profesional, la supervisión, la tecnología
educacional, el planeamiento, política y administración esco¬
lar y las didácticas especiales.

La zona periférica: «zona ambiental», está constituida por
dos bloques: la zona envolvente, aquí se sitúa el fenómeno
pedagógico, la educación familiar y ambiental (ecología) y la
zona resultante: en la que se refiere la práctica pedagógica
como profesión.

5.2.4. Interdisciplinaridad y Ciencias de la Educación
Hemos expuesto con gran brevedad una de las principales

clasificaciones de las Ciencias de la educación. Fácilmente po¬
drían quedar reducido a menos. Y a la inversa, fácilmente po¬
drían añadirse cuatro o cinco capítulos a los que se les podría
colgar la etiqueta de Ciencias de la Educación.

Ahora bien, lo que resulta evidente es:
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1. La gran interrelación, entrecruzamiento entre estas
Ciencias de la Educación. Hay temas que son objeto
de dos o tres ciencias de la educación y cuya única di¬
ferencia son los matices en el enfoque. Por ejemplo:
trabajo en equipo, relación docente-discente, el apren¬
dizaje, etc., temas tratados desde el punto de vista me¬
todológico organizativo y de orientación escolar, así
como desde el punto de vista psicológico.

2. La interdisciplinaridad, evidente entre las Ciencias de
la educación y que también se da en relación a ciencias
fundamentales (Filosofía, Psicología, Sociología...) y
tangenciales (Cibernética, Tecnología, Lingüística).

3. La unidad de las disciplinas educativas justificada por
la convergencia de saberes sobre un mismo objetivo y
campo de estudio específico: la educación.

La interdisciplinaridad es una nueva perspectiva que ofrece
cauces de síntesis y relación entre las ciencias que estudian
el hecho educativo.57

En primer lugar hay que establecer la diferenciación y acla¬
ración de conceptos semejantes con significados diferentes: 58

— Multidisciplinaridad. Se trata de un conjunto de disci¬
plinas cuyo único lazo común consiste en impartirse en
el mismo centro docente. Por definición la Universidad
es multidisciplinar, debía comprender todo tipo de
saber.

— Pluridisciplinaridad. No resulta fácil establecer los lími¬
tes. En el caso de la multidisciplinaridad se trata de mu¬
chas materias y en la pluridisciplinaridad su número se
reduce a varias, que representan un conjunto con cierta
afinidad.

De hecho ambos conceptos nos sirven para muy
poco más que para clasificar los planes de estudio y
designar algunos de sus rasgos más característicos.

57. Benedito, V., Participación didáctica en la Universidad. C.E.U., 1977.
Exponemos ideas y defendemos este planteamiento interdisciplinar en toda
la línea curricular y en el enfoque metodológico de las asignaturas de los
primeros cursos universitarios.

58. Marín Ibáñez, R., Interdisciplinaridad y enseñanza en equipo. I.C.E.
Universidad Politécnica, Valencia, 1975, pp. 48 y ss.
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— InterdisciplinaridacL. Implica que hay una verdadera re¬
lación entre varias disciplinas. Es una interacción entre
dos o más disciplinas, desde la simple comunicación de
conocimientos a la integración de conceptos, principios
epistemológicos, métodos y terminología.

— Transdisciplinaridad. En la clasificación de las ciencias,
al considerar sus objetos, métodos y sus niveles de ex¬
plicación teórica, al intentar colocar cada disciplina en
su lugar exacto, enfocando algún aspecto de la realidad,
establecemos sus relaciones mutuas. Relaciones que le
trascienden para integrarlas en un conjunto con sentido
y que pueden englobarse en el término de transdiscipli¬
naridad, bajo el cual, de un modo u otro, está presu¬
puesta una cierta unidad, o al menos coherencia, entre
las diversas disciplinas, reflejo y luz para interpretar
el sentido de un mundo al que se presupone unitario.

Entre las diferentes formas de interdisciplinaridad te¬
nemos:

a) En función de los objetivos.
b) Por el nivel de integración teórica.
c) Desde el punto de vista de la metodología y los ins¬

trumentos de análisis.
d) En función de las aplicaciones prácticas.
e) Por las contingencias históricas.
¿Qué problemas estructurales plantea la interdisciplinari¬

dad en el campo de las ciencias humanas? ¿Cómo ordenar, re¬
lacionar de forma dependiente la Sociología, Psicología, Etno¬
logía, Antropología y Economía?

Piaget59 plantea el problema de la interdisciplinaridad en
la línea del estructuralismo. Dice que los progresos científicos
de los últimos años se han derivado de construcciones por «hi¬
bridación» como psicodidáctica, psicología de la educación, so¬
cio-economía..., etc.

¿Es la interdisciplinaridad una moda? Como dice G. Mi-
chaud,60 la interdisciplinaridad corresponde a una nueva etapa

59. Piaget, J., Tendencias de la investigación en las Ciencias Sociales.
Unesco-Alianza Edit., Madrid, 1973, p. 199.

60. Michaud, G., L’interdisciplinarité. Problemes d’enseignement et de
recherche dans les universités. OCDE-CERI, París, 1973, pp. 23-24.
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del desarrollo científico. Es una perspectiva fecunda de pro-
fundización y crítica en el desarrollo científico y académico,
necesariamente a evolución y revisión.

Entre los motivos que han llevado hacia planteamientos in¬
terdisciplinares tenemos:

1. El creciente afán de unidad y de síntesis.
2. La ciencia del trabajo exige un planteamiento interdis¬

ciplinar.
3. La búsqueda constante de una formación fundamental,

a través de disciplinas que se desarrollen con fluidez
e interrelación.

4. Lograr una formación interdisciplinar del profesorado.
5. La programación conjunta de diferentes profesores.
6. En el plano de los contenidos de la educación el enfo¬

que interdisciplinar permite evitar huecos en la for¬
mación de los alumnos.

En definitiva el criterio interdisciplinar debe estar presen¬
te en el tratamiento y clasificación de las Ciencias de la Edu¬
cación y no sólo a nivel teórico y/o epistemológico sino sobre
todo a nivel aplicado: en los planes de estudio de las Faculta¬
des, en los programas de investigación, etc.

Después de haber expuesto diferentes perspectivas, ¿cuál
sería el comentario final que sintetizan este apartado? Sin lu¬
gar a dudas, destacaría, como principales, los siguientes as¬
pectos:

• Coincidencia en las líneas maestras de los diferentes
esquemas clasificatorios.

• Cierta confusión en los marcos contextúales según la
cosmovisión predominante.

• Mayor o menor detalle y/o profundización en las áreas
de sus respectivas especialidades.

• Un número cada vez mayor de «ciencias».
• Coincidencia total en las principales disciplinas cientí¬

ficas.

Y por último, insistiría en el hecho, ya comentado, de la
necesidad de un autor o escuela científica en el ámbito de la
Pedagogía que al igual que un Durkheim, Piaget, Popper, diera
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un impulso decisivo y definitivo a las «Ciencias de la educa¬
ción».

6. Relación de la Didácticac con otras «Ciencias de la
Educación

Una de las vías de delimitación de una «ciencia» es la de
describir las relaciones con las que le rodean. De esta manera
se pone en evidencia las semejanzas y diferencias existentes.
Como el estudio podría ser muy extenso y no es ese nuestro
propósito, nos limitaremos a exponer la relación de la Didác¬
tica con las Ciencias de la Educación que por su objeto o con¬
tenido están más próximas a ella. Por tanto no pretendo ser
exhaustivo y soy consciente de que no voy a referirme a otras
relaciones que desde otras perspectivas, serían dignas de men¬
ción.

6.1. Dieferencia entre Pedagogía y Didáctica

Desde la aceptación de la Ciencia de la Educación, cuya fi¬
nalidad específica es la «formación del hombre»», se han cons¬
tituido varias partes de esta Ciencia que con igual formalidad
«la educativa», sino no serían de la educación, acotan su ob¬
jeto y emplean métodos específicos para aportar nuevas pro-
fundizaciones al conocimiento del fenómeno educativo.

La ciencia que enfoca el proceso de enseñanza-aprendizaje,
para propiciar la educación intelectual del alumno es la Di¬
dáctica.

¿En qué diferenciamos la Didáctica de la Pedagogía? Aten¬
deremos a estos criterios siguiendo a Fernández Huerta:

a) Por la amplitud de su objeto.
b) Por la extensión de sus normas.

c) Por la amplitud de sus fines.
d) Por sus métodos.

a) Por el objeto

La Pedagogía tiene como objeto propio el «fenómeno edu-
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cativo», a saber, la «educación integral del hombre». Para al¬
canzar un conocimiento profundo del mismo y auxiliar al hom¬
bre a que alcance tal «formación», ha necesitado del desarrollo
de otras ciencias, y entre ellas la Didáctica ocupa un lugar
central. Descendiendo en nuestro análisis lo que preocupa a la
Didáctica es el estudio de la enseñanza, en cuanto propicia el
aprendizaje formativo del alumno.

La Pedagogía se preocupa de la educación moral y en de¬
finitiva integral. A la Didáctica, no le preocupa de manera in¬
mediata la educación moral, aunque no podemos aceptar que
el aprendizaje formativo que aspiramos para el alumno sea
inmoral.

Por lo tanto, la formación integral del hombre, cometido
propio de la Ciencia de la Educación sería más extenso que el
«estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje en cuanto pro¬
duce la formación intelectual».

b) Extensión de sus normas

La Pedagogía ha de elaborar teorías que permitan conocer
e interpretar el fenómeno educativo y propiciar las bases cien¬
tíficas a partir de las cuales se consiga el mejoramiento del
hecho educativo. Sin embargo, no puede ser una Ciencia exclu¬
sivamente teórica o básica, sino que de alguna forma ha de
estar implicada en el «perfeccionamiento de la praxis educa¬
tiva».

Mas si como ya dijimos la Pedagogía se ocupa de la «edu¬
cación integral», las orientaciones normativas que pueden su¬
gerir, tienen una amplitud, una generalización y una aplica¬
ción mayor, más extensas, que las que proponga la «Didáctica»
que se ocupa del proceso de enseñanza que propicie el apren¬
dizaje formativo.

c) Por la amplitud de sus fines

La amplitud diferencial de los fines se relaciona con la del
objeto, si el objeto es la «formación integral» en la Pedago¬
gía, sus fines son más amplios y extensos que los que persigue
la Didáctica. Su nivel de importancia es mayor ya que subsu
me de alguna forma a los específicos de la Didáctica, que se
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reducen a propiciar el desarrollo intelectual y a crear dispo¬
siciones favorables para que se logre.

d) Por sus métodos

La Pedagogía General puede emplear distintos métodos, se¬
gún el objeto o perfil educativo que investiga, dada su nece¬
sidad de globalización y de síntesis. Ahora bien, el método más
propio es el «especulativo», con funciones de síntesis conti¬
nuas, realizando las deducciones e inducciones más adecua¬
das. La Didáctica, sin renunciar al método especulativo, para
elaborar sus conclusiones y conocer la compleja realidad del
fenómeno de enseñanza-aprendizaje, se base más en los mé¬
todos inductivos y en definitiva en el método experimental.

En síntesis, la Didáctica es una ciencia fundamental de la
educación que sirve a la Pedagogía, como apoyo insustituible
para clarificar, explicar y aplicar los grandes principios que
ella formula a un ámbito expreso al proceso de «enseñanza-
aprendizaje».

La Pedagogía es la ciencia de los principios y de las leyes
de la educación. La Didáctica es la Ciencia que los hace apli¬
cables, en la práctica educativa.

6.2. Didáctica y Organización Escolar

Veamos cuáles son las principales diferencias:

a) Por su objeto de estudio

El objeto de la Didáctica es el estudio del proceso de en¬
señanza que facilita el aprendizaje formativo del alumno.

El objeto de la Organización escolar es el estudio y siste¬
matización de los elementos personales, materiales y funcio¬
nales que componen la institución escolar.

Coinciden en el estudio de los recursos didácticos y perso¬
nales que han de estar en función de los objetivos didácticos
propuestos.

b) Por la extensión de sus normas

Aunque están a un mismo nivel, las normas de la Organi-
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zación escolar están en función de las normas didácticas. A su

vez pueden condicionar la aplicación de las normas didác¬
ticas.

c) Fines

La finalidad de la Didáctica es capacitar intelectualmente
al alumno y facilitar las óptimas disposiciones para que se pla¬
nifique permanentemente.

El fin de la Organización escolar es «disponer óptimamen¬
te los recursos materiales, personales y funcionales para que
ayuden al alumno a que logre los objetivos propuestos».

d) Métodos de Investigación
La Didáctica empleará prioritariamente el método experi¬

mental y el reflexivo, realizando funciones de análisis y sín¬
tesis; mientras que la Organización Escolar ha de escoger mé¬
todos globales que le permitan una visión integrada de los
múltiples aspectos que conforman la institución escolar. Son
más las afinidades metodológicas que las diferencias. Ambas
ciencias emplean con profusión el «Análisis Sistémico», que
permite dar una visión interactiva del comportamiento de los
elementos que las constituyen. La Organización escolar puede
con propiedad emplear técnicas como el PERT, el análisis de
operaciones y la investigación operativa. Ambos pueden em¬
plear la estadística descriptiva y la muestral, más propia la
descriptiva de la Organización y la muestral de la Didáctica.

En síntesis podemos considerar a la Organización como un
subsistema, dentro del sistema educativo. En definitiva la Or¬
ganización Escolar es una ciencia de radical importancia para
conseguir un proceso de enseñanza-aprendizaje eficaz.

6.3. Diferencias entre Didáctica y Orientación escolar
a) El objeto de la Orientación escolar es el estudio sis¬

temático del alumno y su entorno, diagnosticando sus
posibilidades y limitaciones para facilitarle la inser¬
ción crítica en la sociedad de la que forma parte. En
cambio, la Didáctica se ocupa del proceso de ense¬
ñanza-aprendizaje en cuanto facilita o consigue la for¬
mación intelectual.

La Orientación ayuda a la Didáctica, al facilitarle el
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conocimiento profundo del alumno en relación con el
medio escolar y social. Entre los distintos tipos de
Orientación la que más beneficia a la Didáctica es la
escolar, constituida en proceso de estímulo permanen¬
te para que el alumno conozca sus limitaciones y po¬
sibilidades, a partir de las cuales se supera. La Didác¬
tica auxilia a la Orientación propiciándole el concepto
de formación intelectual y facilitándole los métodos,
técnicas y recursos más idóneos para que el alumno
logre la finalidad que propone la Orientación escolar.

b) La finalidad de la Didáctica es formar intelectualmen¬
te a los alumnos, posibilitando la mejor aplicación del
proceso de enseñanza-aprendizaje a los profesores. La
Orientación es ayudar al alumno para que se autoco-
nozca y oriente libre y responsablemente su existencia.
La finalidad de la Orientación es más personalista, in¬
tegral y completa, mientras que la Didáctica es más
específica.

c) Ambas ciencias difieren por el predominio de los mé¬
todos que emplean, así la Orientación emplea esencial¬
mente el método clínico y la entrevista, mientras que
la Didáctica utiliza prioritariamente el método expe¬
rimental así como el método reflexivo o especulativo y
la metodología naturalista.

6.4. Didáctica y Psicología de la educación
El tema de la relación entre Didáctica y Psicología de la

Educación está adquiriendo gran actualidady hasta cierto pun¬
to es centro de polémica por la proyección profesional de unos
u otros planteamientos. ¿Dónde acaba la Didáctica y empieza
la Psicología de la Educación, en temas referidos al aprendi¬
zaje, por ejemplo?

El tema ha sido tratado con amplitud por Titone.61
Se da el hecho, en principio favorable, de que las dos Cien¬

cias Didáctica y Psicología de la Educación están desarrollán¬
dose, ampliando y profundizando en su campo conceptual.

61. Titone, R. Trata el tema en tres de sus obras:
— Problema generali di psicopedagogia, Bulzoni, Roma, 1975.

Psicología pedagógica. Armando, Roma, 1976.
— Psicodidáctica. Narcea, Madrid, 1981.
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El problema está, como es lógico, en la superposición o
mejor dicho intersección de una gran área alrededor del apren¬
dizaje, de la que participan ambas ciencias. En una visión
interdisciplinar el hecho sería y es hasta cierto punto positivo.
No obstante es evidente la necesidad de clarificar los respec¬
tivos ámbitos teóricos.

a) Por su objeto de estudio

Difieren ambas ciencias en el objeto de estudio, a la Di¬
dáctica le preocupa el proceso de enseñanza-aprendizaje para
facilitar el desarrollo intelectual; a la Psicología el estudio del
comportamiento humano. Le urge conocer al alumno, en su
dimensión aptitudinal, actitudinal y en su personalidad, vis¬
lumbrando el modo de aprender y emitiendo teorías que lo
expliquen. Conocer al docente y profundizar en la relación
educativa.

En los textos de Psicología Pedagógica encontramos estu¬
dios sobre el educando, el educador y la relación educativa.
La zona de encuentro, como dice García Hoz, entre ambas
disciplinas es el estudio de los procesos de aprendizaje.62

Otro aspecto de interés para ambas disciplinas es el estu¬
dio del docente como principal agente del otro término del
binomio: la enseñanza.

En definitiva, el aprendizaje es una Zona de encuentro en¬
tre la Didáctica y la Psicología pedagógica.b)) La finalidad de la Didáctica es esencialmente forma-
tiva: la Didáctica pretende que el alumno alcance su forma¬
ción intelectual más plena; en cambio a la Psicología educa¬
tiva le preocupa conocer óptimamente los sujetos que inter¬
vienen en el proceso instructivo, brindando así un apoyo in¬
sustituible para que la Didáctica facilite los recursos, métodos
y controles que ayuden al alumno a desarrollar su capacidad
intelectual y actitudinal.

c) Método de Investigación

Las dos ciencias utilizan el método experimental, el clínico,

62. García Hoz, V., Principios de Pedagogía Sistemática. Rialp, Madrid,
1970, p. 109.
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la entrevista y en general todos los descriptivos. Aunque la
fundamentación teórica de la Didáctica exige una mayor uti¬
lización del teórico/racional.

La actual falta de claridad epistemológica en las dos cien¬
cias, hace que se solapen más que se diferencien, unido al afán
superador de una y otra, o al tratamiento que pueden haber
alcanzado en los países anglosajones, ya que son sus princi¬
pales cultivadores interdisciplinares.

El término Psicodidáctica63 ha venido a dar sentido a la
dimensión integradora que estaría a caballo entre la Didác¬
tica y la Psicología, que sería la ciencia que estudia los pro¬
cesos psicológicos estrechamente relacionados con la Didácti¬
ca, tales como el proceso de comunicación, la interacción pro¬
fesor-alumno, los factores y naturaleza del aprendizaje más ele¬
vados, los modelos de clase y los ritmos de enseñanza.

6.5. Diferencias entre la Didáctica y la Sociología de la
Educación

a) En cuanto al objeto de estudio

La Sociología se ocupa del estudio de los factores sociales
que condicionan la educación. Dedicando gran atención a ex¬
plicar la interrelación entre educación y sociedad, clarificando
el papel de la educación en la sociedad como medio de repro¬
ducción social y de transformación social, según el modelo so¬
ciológico que consideremos. Por ejemplo, Bourdieu y Passe-
ron consideran que la educación tiene más una función repro¬
ductora, que crítica de la sociedad.64 En cambio otros autores
como Musgrave, Grass, etc.,65 consideran que la educación rea¬
liza dos funciones, una de socialización y otra de transforma¬
ción social.

La relación puede adquirir un doble sentido:
1. La sociología de la educación se ha ocupado de estu¬

diar la influencia de la sociedad en la educación dada

63. Titone, R., Psicodidáctica. Narcea, Madrid, 1981, p. 12.
64. Bourdieu, P. y Passeron, J. C., Los herederos. Labor, Madrid, 1974

Passeron, J. C.,. Ideología y Educación. Aixis, Buenos aires, 1975.
65. Musgrave, P. W., Sociología de la educación. Herder, Barcelona, 1972.

Grass, A., Sociología de la educación. Narcea, Madrid, 1976.

84



la trascendencia social que la educación en sí tiene
como medio de transformación social. El sistema edu¬
cativo está inmerso en una sociedad concreta por la
que está afectada en la determinación de fines educa¬
tivos y en la conformación social. La sociedad tiende a
perpetuar su modelo y a mantenerse.

2. La influencia de la educación en la sociedad.66 Se con¬
cibe la educación como un medio de socialización o de
transformación social, es decir de reproducción del sis¬
tema establecido al servicio de unos intereses concre¬

tos, o bien se estima que la educación es el factor más
decisivo de la transformación social. Según la escuela
o tendencia se propugnará una u otra, o se intentará
llegar a una postura de compromiso entre ellas.

b) Fines

La finalidad de la Didáctica, expuesta repetidamente es for¬
mar intelectualmente al alumno; la finalidad de la Sociología
de la Educación es conocer las fuerzas sociales que inciden
en el proceso educativo condicionándolo, descubrir la interac¬
ción entre la estructura social y el sistema educativo, eviden¬
ciando las posibilidades y limitaciones que una determinada
estructura social brinda al sistema educativo.

La Sociología de la Educación debe conocer la estructura
social del sistema educativo y ponerla al servicio de la reali¬
zación humana de los alumnos. En la medida en que la So¬
ciología de la Educación analice la escuela y la institución es¬
colar como comunidad prestará una gran ayuda a la Pedagogía.

c) Metodología de Investigación
Existe una coincidencia entre ambas ciencias por cuanto

emplean tanto el análisis sistémico como el método experi¬
mental, como el estudio de casos. Aunque la sociología des¬
taca por el empleo mayoritario de encuestas e informes, que
le permiten un conocimiento minucioso de la realidad que de¬
sea conocer Además emplea numerosos métodos de análisis
macro y microeconómico exclusivos de la Sociología de la
Educación.

66. Durkheim, E., Educación y Sociología. Península, Barcelona, 1975.
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En definitiva la Sociología de la Educación presta una ayu¬
da esencial a la Didáctica, debido a que cualquier modelo di¬
dáctico que elijamos para explicar el proceso de enseñanza-
aprendizaje se dará en un contexto social específico, que debe
sernos explicado y definido por la Sociología de la Educación

La Sociología de la educación nos ha de definir:
a) Las características de la sociedad en la que operamos.
b) La consideración social que alcanza la educación.
c) La estructura social en la que opera la educación.
d) La educación considerada como fuente de socialización

o de transformación social.
e) El comportamiento social de la institución educativa.
f) La relación que la institución escolar mantiene con la

comunidad en general.
Es necesario destacar la importancia de una nueva ciencia

socio-didáctica, ya empleada por Lobrot, Fernández Pérez y
Gimeno Sacristán, entre otros, que estudiaría las implicaciones
de la comunidad escolar y el proceso de desarrollo intelectual
y actitudinal de los alumnos.

La socialización de la enseñanza encontraría en esta nueva

visión interdisciplinar los datos necesarios para elaborar un
proceso de instrucción eficaz y formativo.

6.6. Didáctica y Metodología

La distinción entre Didáctica y Metodología puede tener
diferentes matices. Hasta 4 formas de concebirlos, se pueden
enumerar:

a) Identificación de campos

Ambos términos son idénticos. Por ejemplo tenemos la de¬
nominación predominante en la Metodología italiana, en con¬
creto R. Titone que habla de Metodología Didáctica al enume¬
rar los títulos de obras didácticas. Por su parte ya antes H. Ruiz
titulaba a su obra «Metodología General de la Economía» y
se está refiriendo a un texto en gran parte de Didáctica.

b) Diferenciación de campos

Es decir que cada término designaría campos diferentes.
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Algunos autores identifican la Metodología con las Didácticas
especiales. Y así es más fácil oír decir Metodología de la Len¬
gua o de la Física, que Didáctica de dichas materias.

c) La Didáctica es una parte de la Metodología

Siguiendo a Nassif leemos: 67 «La metodología educativa o,
como algunos prefieren, la metódica, no es más que el con¬
junto de normas relativas a los métodos de que la educación
se vale para cumplir su cometido. Comprende los principios
de esos métodos, sus tipos y sus formas de realización.»

El dominio de la metodología educativa es muy vasto, en
tanto abarca la totalidad de los métodos que utiliza la educa¬
ción sistemática. Existe sin embargo, una tendencia a identi¬
ficarla con la Didáctica, como si los métodos didácticos fuesen
los únicos educativos.

Para Nassif y según él para H. Ruiz y Tirado Benedí el
método es uno de los tantos métodos educativos, de lo cual
se desprende que la Didáctica no puede ser toda la metodología
educativa, sino una de sus partes.

d) La Metodología es una parte de la Didáctica

Si la Metodología es teoría del método de enseñanza, deja
fuera de sí, en el recorrido didáctico, la delimitación de con¬
tenidos, la intencionalidad formativa y la evaluación del apren¬
dizaje, aspectos básicos de una Didáctica.

No olvidemos que el método es sólo uno de los componen¬
tes del acto didáctico. La metodología tiene como objeto el es¬
tudio de los métodos y caminos para que el trabajo docente y
discente se haga más eficaz. La Didáctica trata cuestiones (teo¬
rías del aprendizaje, instrucción docente, etc.) que están fuera
de la Metodología. En consecuencia nos inclinamos por esta
última alternativa.

7. Articulación interna y división de la Didáctica
Hemos descrito la relación de la Didáctica con otras cien-

67. Nassif, R., Pedagogía general. Kapelusz, p. 80.
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cias. Para cerrar esta 1.a parte nos falta comentar la propia
articulación interna de la Didáctica y la consiguiente división
o diversificación derivada de las distintas funciones o tareas
a cumplir.

Esta división interna responde a una mayor necesidad de
precisión por un lado y a un criterio práctico dado que en la
realidad (publicaciones, asignaturas universitarias, etc.) es
cada vez más evidente. División que de ninguna manera rompe
o debe romper la estructura global de la Didáctica como Teoría.

Expuesta con detalle la caracterización conceptual de la
Didáctica, vamos a centrarnos seguidamente en la Tecnología
didáctica.

7.1. Didáctica y Tecnología didáctica

La denominación de tecnología educacional o tecnología
didáctica, refleja el intento de precisar la función didáctica e
incorporarla al ámbito general de la tecnología moderna. Por
tecnología se entiende una manera determinada de conducir la
acción, una forma de planificar y controlar el proceso opera¬
tivo.

No debe confundirse la tecnología con las máquinas. Como
dice De la Orden: «...la máquina es un objeto concreto, pro¬
ducto de la técnica, ciertamente de la que necesita para su
diseño y utilización. La técnica, pues, es un concepto jerárqui¬
camente superior al de la máquina y, en cierto modo, inde¬
pendiente de ella, ya que existe la posibilidad de una técnica
sin máquinas en el sentido estricto de la palabra».68

Sobre la actualidad e importancia del tema son demostra¬
tivas estas palabras de Fernández Huerta: «La tecnología edu¬
cacional ha producido un cambio didáctico revolucionario.
Desde ahora en adelante no podemos pensar como antes al
resolver los problemas didácticos».69

La primera dura o inconcreción hace referencia al califica¬
tivo que se ha de añadir a Tecnología: ¿didáctica?, ¿educati¬
va?, ¿de la enseñanza?

68. De la Orden, A., Sentido y prospectiva de la tecnología de la educa¬
ción. Didascalia, Madrid, núm. 43, 1974, p. 34.

69. Fenández Huerta, J., Tecnología educacional. Enciclopedia de la Nue¬
va Educación. Apis, Madrid, 1966, vol. II, p. 815.
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En realidad hay cierta indeterminación en el uso de uno
u otro calificativo. Aunque usaremos inditsintamente Tecnolo¬
gía educacional y/o didáctica entiendo que en el primer cáso
el sentido es más amplio al referirse al campo conceptual de
la educación.

Fernández Huerta en su clasificación de las Ciencias de la
Educación distingue entre:

• Didáctica. Está incluida en la zona medular como cien¬
cia normativa.

• Tecnología educativa. Incluida en la zona de diferen¬
ciación que surge de la consideración y aplicación par¬
ticularizada de la Didáctica.

La definición que Fernández Huerta da de Tecnología edu¬
cativa es: «sistema controlado de transmisión eficiente de men¬

sajes didácticos mediante el empleo de artificios o medios
instrumentales con estrategias bien delimitadas».70 La consi¬
dero una definición excesivamente restrictiva.

El planteamiento general de Pacios se basa en la existen¬
cia de la Didáctica como ciencia especulativa como una de
entre las ciencias humanas. Que a su vez nos proporciona las
bases para construir una Tecnología que será propiamente
ciencia normativa.

7.2. Diferenciación didáctica: general, especial y diferencial

Como dice Pacios: 71 «la Didáctica se ocupa del estudio del
proceso instructivo, en tanto que instrumento capaz de pro¬
ducir no sólo un aumento del saber del sujeto, sino sobre todo
y principalmente en cuanto actividad educativa, perfecciona-
dora del entendimiento». En cuanto que nos limitemos a con¬
siderar este proceso como actividad del hombre en general,
ateniéndonos exclusivamente a las características y aspectos
más comunes y generales. A esta ciencia la podemos llamar
Didáctica general.

Ahora bien, hay muchas clases y modalidades del proceso

70. Fernández Huerta, J., Diccionario de Pedagogía. Labor, 1970, y En¬
ciclopedia de Didáctica aplicada. Tomo I, Labor, Barcelona, 1973, p. 22.

71. Pacios, A., Introducción a la Didáctica. Kapelusz/Cincel, 1980, p. 139.
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instructivo en general. De forma que si queremos llegar al co¬
nocimiento científico de la realidad como ella es, debemos es¬
tudiar esos distintos procesos instructivos no sólo en lo que
tienen de común, que eso ya lo hace la Didáctica general, sino
en lo que tienen de peculiar y propio. Y esto es lo que justi¬
fica la existencia de distintas Didácticas especiales.

Veamos algunas de las divisiones de la Didáctica realizadas
por diferentes autores:

PACIOS 72

a) Por razón de la edad de los sujetos discentes.
b) Por los niveles de enseñanza: primaria, secundaria, su¬

perior.

c) Por los fines de la instrucción educativa:
Didácticas especiales:
— formación profesional,
— formación general.

d) Por la capacidad y aptitudes mentales de los alumnos:
— deficientes mentales,
— discentes normales,
— superdotados.

e) Por la privación de los sentidos de la vista y el oído.
f) Por las materias del proceso instructivo.

Más amplio y original es el planteamiento de Fernández
Huerta. Por otra parte su lenguaje más preciso, más técnico
en definitiva, nos matiza las subdivisiones y diferenciaciones.

Fernández Huerta en su obra DIDÁCTICA73 expone una
exhaustiva división de la Didáctica atendiendo a 4 factores:

— Aplicabilidad normativa.
— Caracteres discentes.
— Por modelos heurísticos.
— Por modelos expresivos.

72. Pacios, A., Op. cit., 1980, p. 141.
73. Fernández Huerta, J., Didástica. UNED, 2.3., p. 40.
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Veamos el gráfico que resume su idea:

D. General
D. Especial
Generalizada
D. Especial
Particularizada

M. Experiencial
Resolutivo
M. Experiencial
Innovador
M. Experimental
M. Proyectivo

APLICABILIDAD CARACTERES
NORMATIVA DISCENTES

MODELOS MODELOS
HEURÍSTICOS EXPRESIVOS

D. General
D. Diferencial

D. Normalizada
D. Carencial

D. Correctiva
D. Acelerada

D. Verbal

D. Gráfico-
Cinética

D. Estocástica
D. Simbólica

Dentro de esta clasificación nos interesa determinar las si¬
guientes:

DIDÁCTICA GENERAL: Como Fernández Huerta dice es

la superteórica de todas las Didácticas. Todos sus problemas y
cuestiones consideran o promueven normas con valor y vigor
para todos y cualesquiera de los discentes, docentes y situa¬
ciones didácticas. ¡Discutible!, o en todo caso normas ^an ge¬
nerales que necesitarían una especificación en normas más sen¬
cillas.

DIDÁCTICA ESPECIAL: Se refiere esencialmente a la Di¬
dáctica de las materias y grupos de materias escolares. Dada
la amplitud de estas materias, Fernández Huerta propone una
subdivisión.

1) DIDACTICA ESPECIAL GENERALIZADA = Serviría
para encauzar los conceptos de «interciencia» o «inter-
disciplinaridad de las ciencias». Sigue siendo muy teó-
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rica porque su área de aplicación es muy amplia: Di¬
dáctica del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Socia¬
les... etc. También se denominan «Metodología de...».

2) DIDACTICA ESPECIAL PARTICULARIZADA = Den¬
tro de cada rama del saber = Aritmética, Geometría,
Física, Geografía... Enseñanza individualizada...

DIDACTICA DIFERENCIAL: Estudia las diferencias norma¬

tivas conforme los tipos discentes, que, por comunidades, eda¬
des y desde los superdotados o los oligofrénicos. Dentro de la
Didáctica diferencial se incluye la Didáctica terapéutica o cu¬
rativa. Cuando la insuficiencia del rendimiento es manifiesta,
surge la Didáctica correctiva.

R. TITONE:74

• DIDÁCTICA GENERAL

DIDACTICA
ESPECIAL -

Sujeto
Discente

Didáctica evolutiva
edad ■— - Didáctica de adultos

^^Didáct. subnormales
capacidad-^—Did. supernormales

Didác. escuela rural
k ambiente-^—Did.„ escuela urbana

Sujeto
y

Objeto
(Materias)

Métodos

Did. de la escuela pre-primaria
Did. de la escuela primaria
Did. de la Enseñanza Media
Did. de la Enseñanza Superior
Did. deductiva (filosóf./científica)

Did. inductiva (empírico/experim.)

El resultado, pues, de aplicar a la Didáctica general los cri¬
terios señalados de especificación da el conjunto de didácticas
señaladas que pueden incluirse bajo la etiqueta general de
Didáctica Especial.

74. Titone, R., Metodología. Op. cit., p. 37.
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Como muestra de clasificaciones me parece más que sufi¬
ciente. En definitiva, con criterios más o menos diferentes, con
mayor o menor subdivisión, las coincidencias predominan en
la mayoría de los autores.

No quiero añadir otra clasificación que en poco puede di¬
ferir de las expuestas, al menos en su columna vertebral (Di¬
dáctica General, Tecnología didáctica, Didácticas especiales por
niveles educativos y por contenidos).

En la práctica todas estas subdivisiones, con ligeras mati-
zaciones son reductibles a una sola. Dichas matizaciones pro¬
yectan la visión personal del autor o la necesidad de añadir
algún nuevo criterio.

Pienso que no es necesario «inventar» otra clasificación.
Los tres grandes bloques:

Didáctica General, Especial y Diferencial deben incluir todo
el corpus didáctico. Si tuviera que destacar algún criterio cla-
sificatorio sería el auge y profundidad que están adquiriendo
las Didácticas especiales del lenguaje y de las matemáticas, lo
cual fácilmente nos llevaría a nuevas subdivisiones.

Prefiero terminar esta 1 .a parte con las palabras de Gimeno
Sacristán: 75

«...una clasificación opera con materiales que de alguna
forma ya están delimitados, y la ciencia siempre está en con¬
tinuo desarrollo y proceso de autorevisión. Por ello y en caso
de realizar la sistematización, conviene considerarla siempre
como abierta y revisable. Me parece fecundo, precisamente en
la Didáctica que se preocupa de problemas cercanos a la ac¬
ción, donde tantas variables gravitan, considerar los proble¬
mas desde una perspectiva estructural, tomando en cuenta
tanto los elementos componentes de su objeto como las in¬
terrelaciones dinámicas entre esos componentes. Interrelacio-
nes que quedan fuera de toda clasificación cuando paradóji¬
camente son los aspectos más fecundos en el desarrollo de la
ciencia didáctica...»

75. Gimeno Sacristán, J., Memoria de Didáctica, 1977, p. 57.
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II

MÉTODO CIENTIFICO Y DIDÁCTICA

Introducción

El término método en el Diccionario de Pedagogía se toma
en una doble acepción:

— Método de investigación: su objeto es el descubrimien¬
to de la verdad.

— Método pedagógico: su objeto es la enseñanza de la
verdad.

A continuación analizaremos con detalle el concepto de
método y metodología.

Para ello trataremos en primer lugar el problema de la in¬
vestigación didáctica, posibilidades, límites y metodologías o
instrumentos de investigación más utilizados y eficaces, con
miras a la elaboración del conocimiento didáctico.

En palabras de Fernández Pérez 1 nos encontramos (al re¬
ferirnos al método para la construcción del sistema cientí¬
fico de la Didáctica) ante una cuestión, quizá «la» cuestión
clave, de la epistemología didáctica. Por lógica, esta cuestión
se halla relacionada con el interrogante epistemológico del
concepto de Didáctica. La decisión que se haya tomado acerca
de lo que la Didáctica sea, en cuanto a sistema científico, in¬
cidirá sustancialmente sobre las decisiones a tomar en cuanto

1. Fernández Pérez, M., Memoria de Didáctica, 1977.
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a la construcción de dicho sistema. En definitiva la metodolo¬
gía científica ha de ser coherente con la opción elegida en
cuanto al concepto de Didáctica.

1. El método científico de la Didáctica
1.1. El método

La palabra método es la traducción castellana de la griega
ju,e0o8os, que significó, primariamente, camino; y fue utilizada
por toda la tradición filosófica en la acepción de camino ló¬
gico para enseñar, aprender a hacer algo.

Es, por tanto, el procedimiento «que sigue un camino»
(meta = por, hacia; odos = camino o vía). Es el camino que
se sigue en la búsqueda de la verdad. Es el camino hacia un
fin, la vía perfecta que no sha de conducir al fin. Modo de
decir o hacer una cosa con orden.

En definitiva, el método es el conjunto de medios puestos
en práctica, racionalmente, para la obtención de un resultado
determinado.

Descartes dice: «Entiendo por método unas reglas seguras
y fáciles, gracias a las cuales todos aquellos que las observen,
exactamente, alcanzarán, sin fatigarse en esfuerzos inútiles,
sino incrementando progresivamente su ciencia, el verdadero
conocimiento de todo lo que pueden alcanzar (Descartes, R.,
Regles pour la direction de l’esprit, regla 4).

En orden al conocimiento, suelen distinguirse el método de
investigación o descubrimiento de la verdad y el método pe¬
dagógico de la enseñanza de la verdad. Uno y otro, son, for¬
malmente distintos, aunque pueden coincidir en el sujeto que
aprende, ya que, para éste, el aprendizaje es, en cierta manera,
un descubrimiento.

El método de investigación exige adecuación con el tipo de
verdad que quiere descubrirse; pero, el método pedagógico,
debe armonizarse, no sólo con la verdad que quiere descubrir¬
se, sino también con el sujeto al que se quiere enseñar.
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guiendo a Bochensky comprenderemos en su sentido estricto
el concepto de Metodología. ¿Qué es la metodología? ¿Qué
lugar ocupa dentro del sistema de las ciencias? Para responder
a estas preguntas Bochensky pasa a exponer los conceptos de
lógica y metodología.2

LÓGICA: Palabra ambigua. La lógica como ciencia ordena¬
da al raciocinio, abarca tres disciplinas que deben ser distin¬
guidas entre sí claramente:

1) Lógica formal: Estudia las leyes lógicas, es decir aque¬
llas leyes «según las cuales» se debe concluir en caso
de querer llegar de unas proposiciones verdaderas a
otras verdaderas. Un ejemplo es el conocido modus po-
nendo ponens: «Si A, entonces B; es así que A; luego
B». Esto es una ley lógica.

2) Metodología: La sola lógica formal no es suficiente
para el análisis del conocimiento indirecto. En la prác¬
tica de la investigación científica queda de manifiesto
que las mismas leyes lógicas pueden ser empleadas de
diversas maneras. Una cosa es la ley lógica y otra la
conclusión que se obtiene según esta ley. Así, por ejem¬
plo, la conocida división del procedimiento mental en
deductivo e inductivo no consiste esencialmente en el
uso de diferentes leyes lógicas, sino en el diferente em¬
pleo de las mismas leyes. La teoría del uso de las leyes
lógicas en diversos dominios del saber es precisamen¬
te la metodología.

3) Filosofía de la lógica: Se plantea cuestiones sobre la
lógica y la naturaleza de sus leyes. ¿De qué se trata?
¿Qué es en realidad una ley lógica? ¿Por qué sabemos
que es verdadera? ¿Tienen las leyes lógicas validez «en
sí mismas» o son simples respuestas?..., etc.

Por lo tanto, es importante una rigurosa separación de las
tres disciplinas. El no haberlas distinguido, ha sido la causa
de muchas confusiones.

METODOLOGÍA. Hemos llamado así a la 2.a parte de la

2. Bochensky, J. M., Los métodos actuales del pensamiento. Rialp, Ma¬
drid, 1976 (11.* edición), pp. 26 y ss.
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lógica. La palabra se deriva de los vocablos griegos «¡xera»,
«a lo largo» y «080?», «camino», y significa literalmente un
lugar, un hablar «del ir a lo largo del (buen) camino». El mé¬
todo es la forma y manera de proceder en cualquier dominio,
es decir, de ordenar la actividad y ordenarla a un fin. La me¬
todología es teoría del método. Para cada orden de cosas pue¬
de haber una metodología: así tenemos una metodología quí¬
mica, didáctica, ascética... Todas ellas pueden dividirse en
dos clases:

— las que versan sobre la técnica física,
— las que se ocupan de las acciones del espíritu.
En el orden de las acciones del espíritu, cabe distinguir di¬

ferentes clases de métodos. Nos ocupamos ahora exclusiva¬
mente de los métodos del pensamiento, es decir, de las normas
del recto pensar. Esta metodología —ciencia del recto pen¬
sar—, se ordena claramente a un pensar propiamente tal, al
conocer. Pero no todos los métodos de este pensar nos inte¬
resan ahora. Dejando de lado los métodos del llamado pensa¬
miento práctico, como el de la economía política o de la es¬
trategia, y nos limitamos al pensamiento teórico. La diferencia
entre los dos consiste en que el pensamiento práctico se or¬
dena siempre directamente hacia algo que puede hacer el que
piensa; se quiere lograr un saber, pero sólo un saber cómo
se puede hacer esto o lo otro. El pensamiento teórico, por el
contrario, no persigue tal cosa: se ordena simplemente a los
contenidos que pudiera aprehender, totalmente al margen de
si estos contenidos pueden ser de utilidad o no.

Para cada región del pensamiento teórico se dan métodos
especiales y también metodologías especiales, que son trata¬
das en cada una de las ciencias pertinentes.

Pero hay una metodología general del pensamiento teóri¬
co: trata de los métodos que o pueden aplicarse a todo pen¬
samiento teórico, o al menos, a grandes grupos de ciencias.
Esta metodología y solamente ésta, es una parte de la lógica
y de ella hablamos aquí. Es la metodología general del pen¬
samiento científico.

Bochensky continúa diciendo que la investigación debe ser
dirigida por la lógica y esto de dos maneras:

1) No le está permitido al investigador violentar las le¬
yes lógicas, sino que debe proceder según ellas.
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2) En la investigación se debe proceder metódicamente.
O sea, hay que emplear métodos determinados y ade¬
cuados. Estos métodos son elaborados en toda cien¬
cia a tenor de su objeto específico.

Pero es que aparte de ello, toda labor de investigación pre¬
cisa ciertos principios metodológicos generales que valen para
todas las ciencias, al menos para la mayoría. Y ciertamente
pueden ser válidos para las Ciencias de la Educación en ge¬
neral y para la Didáctica en concreto.

El pensamiento de Bochensky, excesivamente formal, es
más adecuado para teorías muy formalizadas y axiomáticas.
Teorías que difícilmente se dan en el ámbito educativo. Pero
sigamos en nuestra aproximación al concepto de método cien¬
tífico.

EL MÉTODO CIENTIFICO

Entendemos por método científico el procedimiento me¬
diante el cual podemos alcanzar un conocimiento objetivo de
la realidad.

El método científico se caracteriza por la forma sistemá¬
tica y ordenada con que se llega a la constitución de un cuerpo
orgánico de conocimientos. Por otra parte, para que los cono¬
cimientos puedan ser científicos, han de reunir estas propie¬
dades:

a) Fiabilidad entre observadores.
b) Comunicabilidad.
c) Verificabilidad.
d) Relacionabilidad.

Como dice Me Guigan3 el conocimiento científico se dis¬
tingue de otros conocimientos porque:

a) Parte del planteamiento de problemas resolubles.
b) Utiliza el método científico.

3. Me Guigan, F. J., Psicología experimental. Trillas, México, 1971, p. 14.
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Se pueden aceptar estas dos características como defini-
torias del conocimiento científico y de las dos sin lugar a du¬
das, la característica esencial del conocimiento científico es la
aplicación del método científico.

La labor fundamental del investigador consiste en estable¬
cer relaciones entre los hechos y aspectos de los objetos que
estudia. Estas relaciones no se manifiestan de una manera ob¬
jetiva, sino que deberán ser inferidos, en virtud de la serie
de observaciones que se realizan sobre los mismos.

Esto nos lleva a considerar que uno de los aspectos más
importantes de la investigación tiene una naturaleza concep¬
tual. El científico emplea una serie de construcciones concep¬
tuales para relacionar y organizar sus resultados objetivos;
pero lo más importante para el conocimiento científico no son
pprecisamente estas construcciones explicativas, sino el «modo
cómo se ha llegado a ello», es decir el método.

Uno de los objetivos del método científico es llegar a la
comprensión de los fenómenos que se someten a estudio.

Es evidente que si la finalidad del método científico es la
comprensión de tales fenómenos, una de las principales preo¬
cupaciones de todo científico sea el descubrimiento de la for¬
ma como dichos fenómenos se organizan y estructuran: con
ello, tendrá una base para el conocimiento de las posibles in¬
terrelaciones existentes entre ellos, con objeto de establecer
las leyes que los regulan.

Según Bunge4 la aplicación rigurosa del método científico
exige que se den los siguientes pasos:

• Enunciar preguntas bien formuladas y verosímilmente
fecundas.

• Arbitrar conjeturas, fundadas y contrastables con la
experiencia, para contestar a las preguntas.

• Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas.
• Arbitrar técnicas para someter las conjeturas a con-

trastación.
• Someter a su vez las técnicas a contrastación para com¬

probar su relevancia.
• Llevar a cabo la contrastación e interpretar los resul¬

tados.

4. Bunge, M., La investigación científica. Ariel, Barcelona, 1975, p. 24.
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Bunge llega a la conclusión de que hay unas reglas básicas
que ha de cumplir el método científico, que son:

— Formular con precisión el problema.
— Proponer conjeturas bien definidas y no suposiciones.
— Someter las hipótesis a dura contrastación.
— Considerar como provisional toda hipótesis.
— Cuestionarse por qué la respuesta es como es y no de

otra manera.

Elegir el método científico supone optar por las reglas que
nos llevan a conseguir enunciados que sean contrastables, es
decir falsables. Popper5 llega a la conclusión de que es nece¬
sario construir una teoría sobre la metodología científica, que
permite operar sobre las teorías alcanzadas en una revisión
crítica permanente. Así según sea la óptica científica positi¬
vista o filosófica crítica, la respuesta ante lo que es el método
científico variará. Para los primeros el método científico es
el que permite demostrar la evidencia empírica de un enun¬
ciado, es decir, que demuestre que tal enunciado se ha verifi¬
cado. Para los segundos, entre los que se encuentra Popper,
el método científico demuestra que los enunciados alcanzados
son revisables, es decir, que pueden ser sometidos a crítica
y revisión, pudiendo ser reemplazados por otros.

Popper describe una diferencia fundamental entre su mé¬
todo filosófico y el que emplean los positivistas; a éstos les
repele que puedan existir problemas con sentido fuera de la
ciencia empírica e incluso los califican de pseudoproblema;
sin embargo, es una realidad que cada científico aplica una
metodología concreta para descubrir y hacer avanzar la
Ciencia.

El nivel empírico y racional en el método científico

El método científico puede ser considerado como una com¬
binación de dos niveles: el empírico y el racional. Si en el
primer nivel existe un predominio de lo observacional, de las
técnicas manipulativas e instrumentales sobre los fenómenos

5. Popper, K., La lógica de la investigación científica. Tecnos, Madrid,
1977, p. 48.
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inmediatos de la naturaleza, en el nivel racional se da un pre¬
dominio de la interpretación, reflexión lógica y elaboración
de relaciones significativas.

En efecto, se pueden considerar como entidades propias
del nivel empírico la acumulación de observaciones y datos,
susceptibles de ser categorizados y cuantificados. En esta fase
juega un papel muy importante nuestro contacto directo con
los fenómenos naturales.

También pertenecen al ámbito de lo empírico las técnicas o
procedimientos diseñados por el científico, a fin de conseguir
una más perfecta descripción de lo ocurrido. Se incluye pues,
dentro de este apartado, cualquier tipo de instrumento o téc¬
nica de registro que sirve para captar de una manera precisa
los fenómenos observados.

Los datos así obtenidos pueden ser representados a con¬
tinuación en forma gráfica, tabular o numérica, con el propó¬
sito de facilitar su manejo e interpretación.

La cantidad de información obtenida en la fase empírica
nos va a servir de criterio de contrastación y verificación de
nuestra hipótesis así como también va a constituir un material
valioso para la elaboración de teorías explicativas.

El nivel racional está presente, en principio, a lo largo de
todo el proceso científico; sobre todo actúa en las primeras
fases del método (planteamiento de problemas y establecimien¬
to de hipótesis) y en la fase final (interpretación, explicación
y generalización de los resultados). En estas fases intervienen
primordialmente la capacidad creadora del científico, tanto
en la obtención de problemas muy sugestivos como en la for¬
ma de interpretar los resultados. En estos dos momentos ope¬
ra, básicamente, la imaginación creadora del científico. Si el
ingenio del científico se revela, primordialmente en estas dos
fases, hemos de reconocer que también se aplica, aunque con
menor intensidad, en la fase de la «validación de las hipóte¬
sis»; ésta es una fase eminentemente empírica y directamente
vinculada con la observación, cuya finalidad es la obtención
de unos datos, su manipulación y análisis, con objeto de con¬
seguir una confirmación de los supuestos implícitos en la hi¬
pótesis.

Por otra parte, para que un dato sea significativo, o rele¬
vante a la hipótesis, no basta con que apliquemos mecánica¬
mente las técnicas matemáticas de análisis: es necesario tam¬
bién una lógica en la disposición y elaboración de los datos,
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sólo así el científico será capaz de conseguir la información
que necesite.

1.3. Concepto de ciencia y/o teoría

Hay términos como «ciencia», «teoría», «disciplina» que
pueden ser utilizados con significados semejantes y/o dife¬
rentes.

Ya hemos dicho que la Didáctica aspira a ser una ciencia
con las características propias de cualquier ciencia humana.
Igualmente hemos comentado el sentido de «teoría» que en
su acepción más amplia hacemos equivalente a «ciencia». En
su acepción más restringida la podemos utilizar en la base de
los modelos y paradigmas como medio de investigación didác¬
tica. Para Popper6 «Las teorías, no son nunca verificables em¬
píricamente. Si queremos evitar el error positivista de que
nuestro criterio de demarcación elimina los sistemas teóricos
de la ciencia natural, debemos elegir un criterio que nos per¬
mita admitir en el dominio de la ciencia empírica, incluso
enunciados que no puedan verificarse... Sólo admitiré un sis¬
tema entre los científicos si es susceptible de ser contrastado
por la experiencia...»

Las teorías no se construyen de espaldas a los hechos. En
la construcción de teorías están siempre presentes los hechos
a los que la misma teoría se refieren centralmente.

Según Hayman7 el término «teoría» significa muchas cosas
diferentes para personas diferentes. Puede abarcar casi cual¬
quier idea o explicación, y en este sentido podemos decir que
prácticamente todas las personas son constructoras de teorías.

Hay man sugiere que la siguiente es una definición acep¬
table respecto de las ciencias que se ocupan de la conducta:
Una teoría es un sistema de constructos abstractos y de sus
relaciones mutuas, que pretende explicar aspectos particulares
de la conducta y ofrece predicciones verificables respecto de
ésta.

6. Popper, K., La lógica de la investigación científica. Tecnos, Madrid,
1962, p. 39.

7. Hayman, J. L., Investigación y educación. Paidos, Buenos Aires, 1969,
pp. 23-24.
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En términos generales, la construcción de una teoría pue¬
de describirse más o menos de la siguiente manera:

1) Obtención de información referente a la zona de inte¬
rés por la observación directa en un ambiente ubicado
dentro de la vida real o de carácter experimental, me¬
diante la lectura de obras y formulaciones teóricas rea¬
lizadas por otros o por cualquier otro procedimiento.

2) Derivación de suposiciones o postulados. Esta etapa
puede a veces pasarse por alto cuando el observador
comienza a trabajar con una teoría o con formulacio¬
nes teoréticas ya existentes.

3) Construcción de una nueva teoría, en gran parte a tra¬
vés del razonamiento inductivo, o modificación de una
ya existente.

4) Formulación de predicciones, mediante el razonamien¬
to deductivo a partir de la teoría, referentes a la con¬
ducta que ocurrirá en la realidad o, para decirlo de
otra manera, derivación de hipótesis a partir de la
teoría.

5) Verificación de predicciones (comprobación de hipóte¬
sis) mediante el proceso de investigación.

6) Modificación de la teoría y verificación y remodifica¬
ción continuadas.

Un postulado es la formulación de un principio en el cual
suponemos, a falta de pruebas directas, que se basa algún tipo
o manifestación de conducta. Por ejemplo, al observar que
un niño que no ha ingerido alimento durante largo tiempo está
inquieto en la clase, podríamos postular que el no haber co¬
mido es la causa de que el niño preste menos atención a su
maestro.

El razonamiento inductivo es el proceso consistente en ex¬
traer generalizaciones sobre la base de casos específicos, de
concluir que lo que es cierto para los individuos es cierto para
toda una clase. Por ejemplo, podría concluirse que los niños
que tienen hambre no logran concentrar bien su atención en
la escuela.

El razonamiento deductivo, por otro lado, muestra el pro¬
ceso opuesto, es decir, la extracción de conclusiones respecto
de acontecimientos específicos a partir de generalizaciones.

Un constructo es una entidad abstracta prolijamente defi-
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nida y articulada, que consideramos como existente, aunque
no sea estrictamente observable. Constituye el material bási¬
co del cual se componen las teorías. Desde el punto de vista
ideal, un constructo debería tener a la vez alcance teórico y
significado empírico: tendría que ser útil en la construcción
de teorías y significativo en lo que respecta a la conducta ob¬
servable. Un problema que afecta a las ciencias de la conducta,
es el de que muchos constructos de interés teórico son difí¬
ciles de vincular directamente con la conducta, o sea con el
fenómeno a que se refieren.

Este es en parte un problema de medida, en parte de de¬
finición y en parte de carácter lógico. Una actitud puede ser¬
vir de ejemplo de lo que es un constructo. No puede ser ob¬
servada directamente, pero inferimos que existe. Otros ejem¬
plos incluyen la «inteligencia», la «motivación», el «status so¬
cioeconómico», la «tensión», la «capacidad de aprendizaje»,
etc. La palabra «concepto»» denota la misma idea, aunque es
un término más general que «constructo».

Una relación funcional existe cuando dos fenómenos tien¬
den a variar juntos. Por ejemplo, supongamos que se observa
que cuanto más alto es el C.I. de un niño, tanto mejor puntaje
obtiene en los tests. Existe una relación funcional entre el C.I. y
los puntajes de lectura. Se dice con frecuencia que tales re¬
laciones son de causa y efecto. Aunque pueden utilizarse am¬
bos términos, resulta lógicamente difícil probar siempre que
se haya encontrado una causa exacta y absoluta.

Ilustramos en el gráfico el proceso de construcción de teo¬
rías. Las flechas de la figura indican el orden cronológico de
las etapas. El gráifco está sacado de Hayman (Investigación y
educación, pág. 25).
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La Didáctica como «teoría» se cita en autores como Titone,
Luzuriaga, Kopp, Tomaschensky, etc. En la actualidad teoría
y ciencia en su dimensión general son semejantes y hasta
identificables. Teoría por lo tanto es ciencia y cuando se habla
de la Didáctica como ciencia o teoría, podemos aceptar como
idénticos ambos planteamientos.

Pero en este apartado nos interesa insistir y caracterizar
el término ciencia. ¿Qué es ciencia?

Según el Diccionario de la Lengua Española: 8 Del latín
scientia:

1) Conocimiento cierto de las cosas por sus principios y
causas.

2) Cuerpo de doctrina metódicamente formado y ordena¬
do, que constituye un ramo particular del saber hu¬
mano.

Para Bernal9 la ciencia puede contemplarse como institu¬
ción, como método, como tradición acumulativa de conocimien¬
tos, como factor decisivo en el mantenimiento y desarrollo de
la producción y como uno de los factores de la modelación
de las ciencias y actitudes hacia el universo y hacia el hombre.

Si nos centramos en la consideración de la ciencia como

método vemos que consiste en cierto número de operaciones
de carácter mental y manual. Y este es el sentido que nos
interesa: la visión metódica y en ella la consideración del fe¬
nómeno científico en sí.

Algunos autores ponen su acento en el sentido de sistema¬
tización. Así, para Babini10 la ciencia es un conjunto más o
menos extenso de conocimientos organizados y sistematizados,
caracterizándose cada época por la extensión y naturaleza de
ese conjunto.

Una ciencia en el sentido preciso de la palabra, es un con¬
junto sistemático de conocimientos relativos a un objeto de¬
terminado. Una ciencia supone, por lo tanto, la delimitación
precisa del campo que le es propio, la utilización de métodos

8. Diccionario Lengua Española. Real Academia Española, 19.a edición,
Madrid, 1970, p. 299.

9. Bernal, J. D„ Historia Social de la Ciencia. Península, Barcelona,
1968, pp. 23-53.10.Babini, J., ¿Qué es la ciencia? Columba, Buenos Aires, 1955, p. 17.
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adecuados al estudio de este objeto y una elaboración de los
resultados que se expresa finalmente por medio de leyes agru¬
padas en un todo coherente e inteligible.

En resumen, las notas que caracterizan a una ciencia son:

a) La sistematización y coherencia de conocimientos.
b) Necesidad de certeza en los conocimientos, o sea cono¬

cimiento cierto de las cosas por sus principios y causas.
c) El proceso racional de adquisición de tales conoci¬

mientos.
d) La determinación del objeto de la ciencia.
e) Utilización de métodos adecuados al estudio de este

objeto.

Para Quintanilla: 11 Hemos de considerar el término en
sentido:

a) Amplio: todo lo relacionado con la existencia y desa¬
rrollo del conocimiento científico.

b) Restringido: definir el concepto de ciencia.

También para Kerlinger tiene dos acepciones:

a) Estática: corpus organizado y sistemático de conoci¬
mientos sobre las relaciones existentes entre ciertos
fenómenos.

b) Dinámica: práctica científica, proceso «contextualiza-
do», producción de conocimiento.

Kerlinger da la siguiente definición de ciencia: «un conjun¬
to de estructuras teóricas y esquemas conceptuales, que se di¬
ferencian de otro tipo de conocimiento, el vulgar, por su ca¬
rácter de ser el resultado de pruebas empíricas, sistemáticas,
de relaciones entre fenómenos y que tiene como función la ex¬
plicación y predicción del desarrollo de dichos fenómenos».12

Un problema a tener en cuenta es el que hace referencia a
la diferencia del concepto ciencia aplicado a Ciencias Natura¬
les y Ciencias Sociales. Parece evidente el hecho de que la

11. Quintanilla, M. A., Ideología y ciencia. Torres, Valencia, 1976, p. 61.
12. Kerlinger, F. N., Foundation of Behavioral Research. Holt Rinehart

and Winston, Nueva York, 1964, p. 35.
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cientificidad pensable en las ciencias sociales no tiene por qué
entenderse en función de los parámetros que configuran la
cientificidad en las Ciencias de la Naturaleza.

Van Dalen y Meyer 13 señalan como diferenciadoras entre
Ciencias Sociales y Naturales, las siguientes características:

a) la complejidad del objeto,
b) las posibilidades de observación,
c) imposibilidad de reproducir el objeto,
d) el carácter de «sistema abierto»,
e) la relación del científico con el objeto.

Para el constructivismo piagetiana lo importante es la ac¬
tividad dialéctica, el diálogo continuo entre datos-construc¬
ción teórica. La explicación teórica no constituye una panta¬
lla neutra, sino el resultado de una construcción conceptual
que predetermina la selección y el sentido de los datos. Como
sabemos, en Piaget el conocimiento es un proceso que actúa
y produce y no se limita a la contemplación de los hechos.

Por tanto considero que la construcción de una ciencia es
un proceso dialéctico de intercambio entre teoría/realidad.

1.4. La investigación científica como proceso de producción
de conocimientos

1.4.1. Introducción

Todo producto de la investigación, debe ubicarse dentro
de algún marco conceptual en el que adquiere sentido. Los
productos de investigación que responden a iniciativas aisla¬
das, solitarias, en principio ofrecen unos resultados de escasa
eficacia. La complejidad de la investigación, la profundización
en diferentes campos y temáticas exige cada vez más la labor
en grupos que, al trabajar en una misma línea, multiplican
sus esfuerzos. Siempre cabe el esfuerzo aislado y brillante
aunque sea como excepción. En general la idea de relacionar
toda producción científica con un marco conceptual es acep¬
tada por los investigadores.

13. Van Dalen, D. B. y Meyer, W. J., Manual de técnicas de investigación
educacional. Paidos, Buenos Aires, 1974, 2.a edición, pp. 55-66.
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Como dice Kuhn 14 toda ciencia se desarrolla en referencia a

un «paradigma», «matriz disciplinar» sustentado por una co¬
munidad de científicos y que suministra a la práctica cien¬
tífica no sólo un marco sustantivo de ideas, sino el tipo de
procedimientos metodológicos más aceptables para la verifica¬
ción de las hipótesis en juego en la investigación.

En definitiva el marco orientador, regulador e interpreta¬
tivo de la investigación es la teoría. Es decir, la existencia de
una teoría puede ser consecuencia y causa a la vez de la in¬
vestigación científica. En este sentido se expresan autores como
Kuhn, Castorina,15 Belth,16 etc.

Según Bunge el fin de la investigación no es la acumulación
de hechos, sino su comprensión, la cual sólo se obtiene arries¬
gando y desarrollando hipótesis precisas.

En relación con la investigación científica es cada vez más
común la utilización del MODELO, como «instrumento» de
investigación Y es precisamente en la Didáctica donde más
se ha utilizado y se sigue utilizando.17 El artículo de Fernández
Pérez sobre «Modelos conceptuales de las ciencias humanas y
su aplicación a las ciencias de la educación» comprende un
exhaustivo estudio sobre el concepto modelo y las diferentes
clases de modelos.

1.4.2. El significado de la investigación

Según Best18 desde los primeros tiempos el hombre ha sen¬
tido curiosidad por conocer su mundo. Se pueden establecer

14. Kuhn, T. T., La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de
Cultura Económica, México, 1969.

15. Castorina y otros, Explicación y modelos en psicología. Nueva Vi¬
sión, Buenos Aires, 1973, p. 61.

16. Belth, M., La educación como disciplina científica. El Ateneo, Bue¬
nos Aires, 1971, p. 22.

17. Entre los trobajos sobre el tema:
Blankertz, «Teorías y modelos de la Didáctica».
Gage, N. L., «Modelos de investigación didáctica».
Fernández Pérez, M., Modelos de investigación didáctica en «Epis¬

temología y Educación», pp. 51-91.
Popp, W., «La función de los modelos en la teoría didáctica».
Belth, M., «La educación como disciplina científica. Un estudio so¬

bre la función de los modelos en el pensamiento».
18. Best, J. W., Cómo investigar en educación. Morata, Madrid, 1965, p. 7.
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algunos jalones en el proceso seguido en el mejoramiento de
los métodos de investigación.

En un primer paso o fase la explicación acerca de los fe¬
nómenos físicos y de los procesos vitales se realiza en térmi¬
nos místicos.

En una segunda fase: el hombre comienza a observar un
orden en el Universo. Descubre ciertas relaciones de causa-efec¬
to. Descubre que muchos hechos pueden ser previstos con ra¬
zonable exactitud. (Observación asistemática, sujeta a las li¬
mitaciones de la experiencia individual y a la falta de una me¬
todología objetiva.) Pero... sólo cuando el hombre inició una
actuación sistemática, lógica, comenzó realmente la era cien¬
tífica.

En un tercer paso: Se consigue un enfoque sistemático del
razonamiento a través del silogismo. El raciocinio constituye
un acto mediante el cual la mente procede desde lo conocido
para llegar a un nuevo conocimiento. En el proceso por vía
deductiva, de una verdad universal se infiere una verdad uni¬
versal de menor amplitud o una verdad particular.

El método deductivo del análisis lógico, supuso una con¬
tribución importante al desarrollo del método científico.

En la cuarta fase: Se parte de la observación directa de
los fenómenos, llegando a la generalización de ciertas verda¬
des a partir de la reconocida evidencia de muchas observacio¬
nes particulares. El método inductivo, partiendo de lo espe
cífico o particular para llegar a lo general, supone un gran
avance.

Este proceso inductivo libera en parte de las limitaciones
del pensamiento deductivo.

Se produce en esta fase un fenómeno muy importante; un
cambio metodológico que producirá un gran avance en el co¬
nocimiento humano: el proceso inductivo, en el cual, a partir
de numerosas observaciones directas de los fenómenos del
mundo, se llega a nuevas generalizaciones.

Pero el método inductivo por sí solo, no proporciona un
sistema completo para la solución de los problemas.

Efectivamente la recogida de observaciones individuales sin
una meta unificadora, no permitía llegar a generalizaciones.

En una quinta fase: Se utilizará una simbiosis del método
deductivo aristotético y del inductivo baconiano. Método mix¬
to inductivo-deductivo que implica un avance en el trabajo
científico.
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El científico parte de una hipótesis o suposición que le
sirve de guía respecto al tipo de datos que ha de recoger.
A grandes rasgos, el esquema de los elementos del proceso
deductivo-inductivo, es el siguiente:

l.° Especificación, delimitación y definición del problema.
2° Formulación de hipótesis.3.° Recogida, organización, tratamiento y análisis de los

datos.4.° Formulación de las conclusiones.5.° Confirmación o rechazo de la hipótesis.

Best define la investigación como «el proceso más formal,
sistemático e intensivo de llevar a cabo el método científico
de análisis».19

Por su parte Kerlinger, define la investigación científica
como: «La investigación sistemática, controlada, empírica y
crítica de proposiciones hipotéticas acerca de las presuntas
relaciones entre los fenómenos naturales».20

Los términos investigación y método científico se usan mu¬
chas veces como sinónimos en cuestiones educativas.

Pero así como es posible emplear el espíritu científico sin
investigación .sería imposible emprender una investigación a
fondo sin emplear el espíritu y método científico.

La investigación, pues, según esta interpretación es una fase
más especializada de la metodología científica.

En general el punto de partida de la investigación es la
existencia de un problema que habrá que definir, examinar,
valorar y analizar críticamente, para poder luego intentar su
solución.

Algunas características de la investigación

Algunas de las principales características que podemos en¬
contrar en la investigación, son las siguientes:

a) Recoge nuevos conocimientos o datos de fuentes pri¬
marias o de primera mano.

19. Best, J. W., Ob. cit., p. 22.
20. Kerlinger, F. N., Foundations of Behavioral Research. Nueva York,

Holt Rinehart and Winston, Inc., 1964, p. 13.
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b) Coloca su acento en el descubrimiento de principios
generales. O por lo menos ese es el último paso del
proceso lógico.

c) Utilizando procedimientos cuidadosos de «muestreo»
deduce cualidades de un conjunto opoblación a par¬
tir de las que se observan en el grupo más pequeño.

d) La investigación es una exploración experta, sistemá¬
tica y exacta. Los datos son recogidos, registrados y
analizados con exactitud.

e) La investigación es lógica y objetiva. Utiliza todas las
pruebas posibles para verificar los datos recogidos y
los procedimientos empleados.

f) Debe ser objetiva por parte del investigador. Los sen¬
timientos personales, preferencias, deseos, etc., deben
ser eliminados.

g) Debe organizar los datos en términos claros, sistemá¬
ticos y si es posible cuantitativos.

h) En la investigación se ha de llegar a conclusiones y
generalizaciones con la máxima cautela y preocupación
en función de las limitaciones estructurales y de estra¬
tegia.

Un aspecto de la investigación en general será la investiga¬
ción aplicada a la educación o sea la investigación pedagógica.
En ella vamos a centrarnos en el próximo punto.

1.4.3. La investigación pedagógica

Travers ha dado la siguiente definición: «La investigación
educacional representa una actividad dirigida hacia el desa¬
rrollo de un cuerpo organizado de conocimientos científicos
acerca de hechos que interesan a los educadores.» 21

Son de importancia fundamental las pautas de conducta de
los alumnos y particularmente las que deben aprenderse a
través del proceso educacional. Un cuerpo científico de cono¬
cimientos acerca de la educación debería capacitar al educa¬
dor para determinar qué tipo de enseñanza y demás condicio¬
nes de aprendizaje debe proporcionar exactamente para pro-

21. Travers, R. M. W., Introducción a la investigación educacional. Pai-
dós, Buenos Aires, 1971, p. 19.
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ducir los aspectos deseables de conducta aprendida entre los
jóvenes que asisten a la escuela.

Best, al referirse a la educación, identifica la investigación
con «un mejor entendimiento del proceso de enseñanza-apren¬
dizaje y de las condiciones en las cuales se lo puede realizar
con mayor eficacia».

La investigación educacional es una actividad científica y
por lo tanto es, entre otras cosas, formal, sistemática, contro¬
lada, empírica y objetiva. El enfoque científico se propone lo¬
grar explicaciones, pero explicaciones, que son estables, que
resultan serlo luego de pruebas muy rigurosas y que reciben
un tratamiento objetivo, con independencia de toda noción
preconcebida.

En síntesis y siguiendo a Hayman, «la investigación edu¬
cacional es una parte de las ciencias de la conducta en la cual
el propósito consiste en comprender, explicar, predecir y en
cierta medida, controlar la conducta humana. Posee los atri¬
butos del método científico. Es un proceso cuidadosamente di¬
rigido, formal, sistemático e intensivo, estrechamente vincu¬
lado con la teoría y con el desarrollo de la teoría. En última
instancia, tiene un propósito único y específico y éste consiste
en proporcionar información (o conocimiento) mediante el
cual la educación puede resultar más efectiva.» 22

Según Landsheére, toda actividad relacionada con el pro¬
ceso educativo interesa a la investigación pedagógica de modo
que ésta abarca: 231.° Los estudios experimentales que tienen por finalidad

someter a examen crítico las prácticas existentes o las
que se propongan.2.° Las encuestas y de manera más general, las observa¬
ciones referentes a los hechos educativos.3.° Las contribuciones de orden teórico, histórico, filosó-
fico...4.° La revisión crítica de la literatura relativa a la inves¬
tigación.5.° La investigación circunscrita a la práctica.

22. Hayman, J. L., Investigación y educación. Buenos Aires, 1974, p. 12.
23. Landsheére, G. D., La investigación pedagógica. Estrada. Buenos

Aires, 1971, p. 13.
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Etapas de la investigación pedagógica

La investigación sea del tipo que sea, nace de la existencia
de un problema que hay que aclarar o resolver.

Entre el «problem solving» de la vida corriente y la inves¬
tigación no existe, en rigor, una oposición absoluta, sólo se
diferencian, en realidad, en lo que respecta al nivel de toma
de conciencia, al esfuerzo de sistematización y al rigor de las
generalizaciones.

Kerschensteiner distinguía cuatro fases en el decurso del
pensar:1.° Frente a una dificultad de la cual toma conciencia.

2° El hombre formula una o varias soluciones hipotéticas.
3.° Cuya pertinencia verifica.
4° Antes de adoptar alguna de ellas.

En How we think, J. Dewey ha desarrollado el esquema de
Kerschensteiner y con ello ha posibilitado una determinación
más minuciosa del proceso de la investigación.

1 ° La investigación comienza ya sea cuando se experimen¬
ta alguna necesidad y debido a algún deseo universal
de conocimientos, o como consecuencia de algún éxito
o fracaso en particular.2.° Se plantea el problema de manera más precisa y la
tarea se presenta con más claridad. Se trata de saber
qué es lo que se quiere, cuál es el objetivo, a qué in¬
terrogante se procura responder. En realidad, desde
el comienzo surge generalmente todo un cúmulo de
interrogantes que es necesario poner en orden.3.° Se reúnen las observaciones que puedan contribuir a
solucionar el problema: se analiza la literatura dispo¬
nible, se consulta a los expertos, se investigan las cau¬
sas, se solicita asesoramiento, se toman notas, se en¬
sayan representaciones gráficas.4.° Surgen conjeturas mejor fundadas, estimaciones, in¬
tentos de explicación, hipótesis. Estas son las prime¬
ras hipótesis de trabajo.5.° Para verificar esas hipótesis se elabora un plan de ob¬
servación o de experimentación, en el cual suelen dis¬
tinguirse dos etapas:
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a) Una investigación preliminar basada en una pe¬
queña cantidad (investigación piloto).

b) Una investigación fundada en una muestra repre¬
sentativa del ámbito que se considera.6.° Se pasa después al estudio lógico y estadístico de los

resultados. Se extraen consecuencias.7.° Se procura expresar las conclusiones en un principio
general.8.° Los resultados se integran dentro del conjunto orde¬
nado de nuestros conocimientos.9.° Se ponen los resultados a disposición de los expertos.

Como puede observarse esta sucesión de etapas, da la im¬
presión de constituir un avance rectilíneo que en la práctica
no ocurre. El avance en realidad, se verifica sobre todo en

zigzag.

1. Formulación del problema

En principio puede afirmarse que la investigación debería
apoyarse siempre en una teoría general. Ésta, aunque sea con¬
trovertible, da a la investigación un hilo rector sin el cual se
corre el riesgo de no ir más allá de los límites de la mera téc¬
nica. Travers, observa con razón que, hasta ahora, las teorías
coherentes, inclusive aquellas no muy bien fundadas en la ex¬
periencia, han hecho más por la educación que tantísimas otras
investigaciones inconexas.

A pesar de sus deficiencias, que ahora nos parecen eviden¬
tes, los esquemas trazados por Herbart y Dewey han permi¬
tido que la pedagogía progresase considerablemente.

El investigador no puede aplicarse a un problema sin an¬
tes situarlo dentro de su contexto, sin efectuar una clara de¬
terminación del estado actual de la cuestión. Sin estos pro¬
legómenos ni el interés ni la oportunidad de la investigación
pueden aparecer de manera cabal.

Más, si bien el punto de partida debe ser claro y sólido,
el investigador novel tiene que evitar dejarse abrumar por un
exagerado escrúpulo bibliográfico, lo cual le impediría, día
a día, entrar en acción.

El problema escogido debe enunciarse con la mayor pre¬
caución cuidando que cada palabra tenga un sentido preciso,
sin posibilidad alguna de equívoco.
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El esfuerzo de información y síntesis para determinar el
tema de trabajo e integrarlo dentro de un conjunto netamen¬
te definido permite sortear varios peligros:1." El falso problema que consiste en adjudicar un efecto

a una causa que le es extraña.2.° El problema demasiado amplio y, por lo tanto, impo¬
sible de abordar con los limitados medios de que ha-
tualmente disponen tanto el estudiante como el inves¬
tigador.3.° El problema ya resuelto.

En el ámbito de las ciencias humanas, no obstante, las so¬
luciones raramente son definitivas y totales, de suerte que la
repitición de las experiencias, en nuevas condiciones, conduce
a menudo a una importante suma de conocimientos.

2. La solución hipotética

Sin una hipótesis directriz, muchas son las investigaciones
que caen en una estéril acumulación de datos e informaciones.

En general, la solución hipotética se escoge entre otras, du¬
rante el transcurso del ajuste preliminar. Sucede a menudo
que aquella se modifica mientras se trabaja, aunque no sea
más que por el hecho de que se enriquece o se concreta.

La maduración de las ideas es lenta; cada paso debe al
comienzo ser objeto de minuciosas verificaciones. Hay quie¬
nes, en esta fase inicial, sólo ven un preámbulo que, por su
natural impaciente, les agradaría abreviar. No obstante, se
trata en realidad de uno de los momentos decisivos de la in¬
vestigación donde la inteligencia del investigador, su creativi¬
dad, su cultura y su experiencia desempeñan un papel pre¬
ponderante.

Sin embargo, es asimismo un momento ingrato; en oca¬
siones muy prolongado, que conduce a la impresión de ser
un andar sin ir a ninguna parte.

3. El plan de investigación

De la solución hipotética parten las líneas de fuerza del
plan de investigación, otro de los aspectos que con demasiada
frecuencia se aborda de manera aproximada.
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Muy pocas veces se puede respetar íntegramente el plan
y la agenda de trabajos, los que, en razón de constituir ina¬
preciables guías de carácter general, son por ello indispensa¬
bles para el trabajo en equipo.

Antes de abordar una investigación de cierta importancia
resulta sumamente útil elaborar un sucinto plan en el que fi¬
guren los puntos siguientes:

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN1.° Problema.2.° Forma en que la solución del problema podría con¬
tribuir al progreso de la teoría o de la práctica peda¬
gógica.3.° Solución(es) hipotética(s).4.° Definición de los principales términos empleados.5.° Síntesis de literatura.6.° Etapas de la observación o de la experimentación:
a) ¿Qué es lo que se hará y cómo?
b) ¿Qué datos se desea obtener?
c) ¿Cómo se los anotará?
d) ¿Cómo se verificará su validez?
e) ¿Cómo se los analizará?7.° Agenda de trabajo: pasos a alcanzar: método PERT
(método del camino crítico). *

1.4.4. Taxonomía de la investigación pedagógica

El propósito de una taxonomía es el de presentar un con¬
junto ordenado de definiciones precisas, fácilmente utilizables
y aceptadas por la mayoría o por la totalidad de quienes han
de servirse de ellas. Con ello, se gana en claridad y eficacia
en la realización de investigaciones así como en la interpre¬
tación de las mismas por los demás.

* F.E.R.T.: Program Evaluation Research Task. El PERT pone en evi¬
dencia las operaciones críticas, es decir, aquellas en las que, de producirse
alguna demora se refleja íntegramente en el retardo final de la realización.
La sucesión de «operaciones críticas», constituye el «camino crítico». Res¬
pecto de las restanees operaciones el método determina los márgenes de
que se dispone para obrar.
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En lo referente a la investigación educativa es obvio la
necesidad de llegar a una clasificación clara, estricta, siste¬
mática de conceptos.

La finalidad de esta taxonomía debe estar en la línea del
ejemplo de Bloom y de otros con su taxonomía pedagógica
referida a los objetivos generales de la educación en los domi¬
nios cognoscitivos y afectivo.

El primer problema aparece al realizar un estudio compa¬
rativo entre diversos autores. Observamos que utilizan termi¬
nología idéntica con diferentes significados o viceversa.

Por otra parte la pedagogía tiene la necesidad de tomar
prestados muchos conceptos pertenecientes a disciplinas más
desarrolladas y sistematizadas.

Veamos en un cuadro comparativo la diferente terminolo¬
gía o clasificación de la investigación pedagógica que emplean
diversos autores e intentemos a continuación, llegar a un
acuerdo en la interpretación del significado de cada parte.

LANDSHEERE

INVESTIGACIÓN EN GENERAL SE DIVIDE:
Según la orientación hacia el aprovechamiento en la vida

cotidiana.

A. INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL (PURA)
(Basic research)

Es la búsqueda de nuevos conocimientos y campos
de investigación, sin objeto práctico y específico. El
investigador se esfuerza por conocer y entender me¬
jor algún asunto, sin preocuparse por la aplicación
práctica de los nuevos conocimientos adquiridos. Ej.:
comprender el mecanismo de la lectura en cuanto tal.

B. INVESTIGACIÓN APLICADA
(applied research - recherche apliquée)

Investigación que tiene un fin práctico determina¬
do, dirigido a servir a la humanidad en una de sus
necesidades. Aplicación práctica del saber científico.
Ej.: determinar con propósito didáctico de qué ma¬
nera el niño de 6 años aprende más eficaz y rápidamen¬
te a leer.

119



C. INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO TÉCNICO
Adaptación sistemática de las datos de la investi¬

gación aplicada y de los conocimientos empíricos,
orientada a la producción y empleo de materiales, apa¬
ratos, métodos o procedimientos nuevos. Ej.: hacer
un manual de lectura sobre la base de las conclusiones
extraídas de las precedentes investigaciones.

D. INVESTIGACIÓN OPERATIVA
(Recherche operationelle. Operational research)

Aplicación del método científico a los problemas de
organización, sistemas de trabajo o proceso de fabri¬
cación. Su objetivo es suministrar una información
cuantitativa acerca de los elementos esenciales que
constituyen una operación dada y de los factores que
influyen en el resultado y así proporcionan una base
firme para tomar decisiones. Se aplica a la escuela con
el fin de tomar medidas fundadas en elementos preci¬
sos. Para ello la actividad pedagógica se somete a aná¬
lisis. Se busca reemplazar el sentido común por el ri¬
gor científico puesto al servicio de la actividad diaria.
La I.O. conduce a un análisis agudo de las condiciones
educativas y orienta sobre las decisiones que se han
de tomar.

HAYMAN

NIVELES DE INVESTIGACIÓN:

A. NIVEL BÁSICO: Destinado a lograr un cuerpo de co¬
nocimientos científicos y no produce necesariamente
resultados de valor práctico inmediato.

Construir y verificar teorías.
B. NIVEL APLICADO: Se emprende para resolver un pro¬

blema práctico. Aplicar a la práctica el conocimiento
nuevo.

SEGUN EL AMBIENTE:
— de campo: en el ámbito real,
— de laboratorio: alto control.
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POR SUS MÉTODOS:
— Descriptiva.
— Experimental.
— Histórica.

BEST

INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL:
Desarrolla teorías mediante el descubrimiento de amplias

generalizaciones o principios.
No se preocupa de la aplicación de sus hallazgos.

INVESTIGACIÓN APLICADA
(activa)
Tiene como finalidad el interesar al investigador y al maes¬

tro en el estudio y aplicación de la investigación a los pro¬
blemas educativos de la comunidad, escuela o clase.

Investigación emprendida por los prácticos de la educa¬
ción.

Enfocada a su aplicación inmediata y no al desarrollo de
la teoría. Coloca su énfasis sobre un problema real, actual.
Sus hallazgos han de valorarse en términos de una aplicación
local.

Propósito doble:
a) Mejorar la práctica escolar.
b) Perfeccionar a quienes han de mejorar estos métodos.

TRAVERS

Simple
Básica

Compleja

Simple
Aplicada

Compleja

AUSUBEL

— Básica
— Básica extrapolada
— Aplicada

Modalidades de investigación didáctica

Veamos algunos criterios de clasificación siguiendo a dife¬
rentes autores:
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— Cronbach-Suppes: Conclusión oriented inquiry: elabo¬
ración de las conclusiones. Decisión oriented inquiry:
decisión.

— Popp: Investigación práctica: preguntas sobre el pro¬
ceso didáctico a las que hay que responder mediante
«prescripciones». Función directiva
Investigación epistémica: preguntas a las que se res¬
ponde mediante proposiciones declarativas. Función
declarativa.

Niveles de elaboración teórica de SNOW: Incluye distintos
niveles de complejidad y generalización:

1. Teoría axiomática:
Una construcción teórica está axiomatizada si:
a) posee un conjunto de conceptos primitivos no de¬

finidos,
b) posee un conjunto de enunciados (axiomas de los

que otros enunciados (teoremas) pueden derivarse
como consecuencias,

c) posee reglas de inferencia (reglas sintácticas) que
permiten derivar teoremas de axiomas.

Según Bochensky un sistema axiomático ha de:
a) estar libre de contradicción,
b) haber mutua independencia entre axiomas. Ningu¬

no deducible del otro,
c) formalización rigurosa.

2. Teoría parcialmente axiomática
3. Teorías conceptuales y constructos

Amplitud explicativa menor. Constructos de diferente
nivel de generalidad. Ejemplos de constructos:

«variables hipotéticas» de Tolman,
«motivación intrínseca»,
«estrategias de aprendizaje»,
«mecanismos de atención»,
«estilos cognitivos».

4. Teoría descriptivo-taxonómica
Se caracteriza por la no introducción de hipótesis o
constructos explicativos y la descripción sistemática
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del fenómeno constituye el propósito prioritario. Ej.:
Taxonomía de Bloom.

5. Teoría elementalista
La reducción de variables a unidades discretas cons¬

tituye, según Snow un l.er paso en el desarrollo de teo¬
rías e hipótesis. Ej.: identificación de funciones do¬
centes, competencia del profesor, etc.

6. Teoría-hipótesis formativa
l.er paso en la resolución de cualquier problema de in¬
vestigación. Son ideas básicas y expectativas en rela¬
ción con las cuales se instrumenta la investigación.

ELABORACIÓN DE TEORÍAS. NIVELES

Marx, M. H. «Theories in contemporany psychology»

SNOW, R. E.

A 1. Teoría axiomática

B 2. Teoría parcial,
axiomática

C 3. Teorías conceptuales y
constructos

D 4. Descriptivo-taxonómicas
E 5. Elementalistas

F. 6. Hipótesis formativa

— Teoría deductiva:
cuerpo de conocimien¬
tos axiomatizados

— Teorías funcionales

— Teorías inductivas:
acumulación de datos
en función de una teo¬
ría deductiva que
orienta la selección y
registro de los mismos

El progreso científico de la Didáctica abarca un arco muy
amplio que se extiende desde el enfoque de fundamentación
empírica hasta, a través de un análisis epistemológico, la fun¬
damentación teórica y viceversa.
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1.4.5. Investigación didáctica

Todo lo expuesto en relación con la investigación científica
en general sirve de marco de referencia general para la espe¬
cificación y caracterización de la investigación didáctica.

La investigación didáctica se preocupará de hacerse pre¬
guntas, formular interrogantes sobre el proceso didáctico. L.as
respuestas contrastadas y aceptadas como válidas constituirán
el «corpus de la didáctica».

En general y como punto de partida o principio esencial
enl a constitución y elaboración del saber, del «corpus didác¬
tico» deben coexistir las dos dimensiones: teórica y científica.

La aparición y desarrollo de la Didáctica se basa en los
procedimientos de explicación y prescripción didáctica especu¬
lativos. Los conocimientos didácticos básicos aportados por
un Comenio, Herbart, Willman por no citar más que algunos
de los autores más importantes, son el resultado de procedi¬
mientos racionales-especulativos.

En la actualidad y de acuerdo con la mayoría de los didac-
tas, hemos de tener en cuenta un planteamiento global, inte¬
gral, que involucre tanto los componentes teóricos, como los
experimentales. Todos ellos hablan de enfoques integrales,
complementarios.

En cualquier caso el tipo de formulaciones directivas que
podrá adoptar la investigación didáctica, difícilmente supe¬
rarán el nivel de predicción probabilística.

Hay que insistir en el aspecto procesual del proceso didác¬
tico y las limitaciones que ello impone a la investigación. En
consecuencia, en la Didáctica debemos estar abiertos a cons¬
trucciones teóricas inspiradas en distintas fuentes y a pres¬
cripciones didácticas en las que la flexibilidad sea una de las
notas más destacables.

Aunque también es evidente el predominio de una u otra
tendencia, o planteamiento científico en cada uno de ellos.

Dentro de estos dos grandes enfoques o corrientes cientí¬
ficas que hasta cierto punto responden a un modo de ser o
de ver el mundo, podríamos utilizar diferentes métodos e ins¬
trumentos de investigación, considerados en general aplicados
a la Didáctica.

A continuación pasamos a comentar las características ge¬
nerales de los dos ejes básicos de la investigación en general
y didáctica en particular. Luego nos centraremos específica-
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mente en metodologías de investigación cuya contribución al
desarrollo de la Didáctica es cada vez más evidente.

1.5. DOS HORIZONTES METODOLÓGICOS: RACIONALIS¬
MO Y EXPERIMENTALISMO

Según Fernández Pérez (1977) entendemos por «experimen-
talismo» en Didáctica la actitud y/o teoría que sostiene que
el único o principal método para reducir la arbitrariedad y
a-cientificidad en las decisiones sobre la enseñanza es el mé¬
todo experimental, con todo lo que ello implica de observa¬
ción de los hechos, elaboración de instrumentos de observa¬
ción y codificación formal de los hechos observados, estruc¬
turación del diseño completo de la investigación, determina¬
ción del «lugar práxico» de las conclusiones «fácticas» inter¬
pretadas, etc.

Por «racionalismo» entenderemos —dice Fernández Pé¬
rez— la actitud y/o teoría que sostiene que el único o princi¬
pal método para proceder «científicamente» en Didáctica no
es otro que el de avanzar hacia la praxis de la toma de deci¬
siones de una manera analítica y «razonada», desde los gran¬
des principios de la teoría del hombre (metafísica, antropolo¬
gía, ética, sociología y psicología, teoría del conocimiento). El
progreso científico de la Didáctica consistirá en la extensión
de los principios ya conocidos por saberes superiores, a nue¬
vos ámbitos más concretos, reducidos y prácticos.

Qué duda cabe de que hoy en día las dos perspectivas u
horizontes son aceptados y son válidos para contribuir a la
elaboración de un corpus didáctico.

a) La perspectiva del experimentalismo

La posición experimentalista se caracteriza por los siguien¬
tes supuestos:

(£> Referencia a las relaciones de hecho. Se trata de poner
de relieve el beneficio que para el progreso científico
de la actividad docente supone la decisión de mante¬
nerse en escucha «activa» de los hechos.

La utilidad de la referencia a los hechos radica en
la adecuación entre un aspecto fundamental constitu-
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tivo de la Didáctica y la estructura del método expe¬
rimental.

® Operacionalización de los conceptos. Es el 2.° benefi¬
cio que la actitud/método experimental aporta al plan¬
teamiento científico de las cuestiones didácticas.

Desde el punto de vista de una epistemología técni¬
co-pedagógica, revisten interés las definiciones opera-
cionales semánticas y las práxicas.

® Formalización cuantificable de los fenómenos. De esta
formalización y cuantificación de los fenómenos, a
efectos de su ulterior análisis estadístico, se siguen
para la Didáctica científica sustanciales beneficios. Por
otra parte, de la matematización de la parte de infor¬
mación que de los fenómenos recibimos, se deriva la
ventaja del carácter unívoco, por hipótesis, lógica, y
lenguaje, de las operaciones y los enunciados matemá¬
ticos.

® Evidencia de la complejidad de los fenómenos didác¬
ticos. La toma de conciencia de la complejidad, se ex¬
tiende a dos dimensiones: la dimensión interna de la
complejidad de cualquier fenómeno o dimensión di¬
dáctica y la dimensión externa de la complejidad de
la red de relaciones a que cualquier fenómeno didác¬
tico da lugar.

® Fomento de una actitud de modestia científica. Impli¬
ca una disposición favorable a la revisión del propio
modo de hacer didáctico, en una aceptación «sólo crí¬
tica» de los resultados más recientes de la investiga¬
ción pedagógica y en una presentación «objetiva» con
explicitación de los límites de su validez, de la propia
experiencia y éxitos pedagógicos.

© Rotura de actitudes de rutina y superficialidad en la
praxis docente.

© Facilitación de los procesos de individualización educa¬
tiva.

® Adopción de un lenguaje científico universalmente
aceptado.

Esta universalización comprensible del discurso
científico en torno a los fenómenos educativos se ori¬
gina en dos condiciones del método experimental.
— la operacionalización de objetivos y conceptos edu-
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caciones que imprime univocidad al lenguaje di¬
dáctico,

— la traducción de los contenidos monosémicos a la
formalización abstracta de los análisis de cuanti-
ficación y relaciones estadísticas.

b) La perspectiva del racionalismo

Las características del «racionalismo didáctico y pedagógi¬
co» podrían agruparse en torno a dos dimensiones:

a) dimensión metodológica referente a la índole deduc¬
tiva fundamental de su discurso lógico en busca de
las conclusiones (principios normativos).

b) dimensión de contenido. Comprende dos sub-dimensio-
nes:

— del contenido de las ciencias desde las que la Di¬
dáctica racional reduce sus principios,

— del contenido de los principios mismos.

En este sentido, la Didáctica como ciencia se inscribe en
el ámbito de los saberes del espíritu y ha de hacer un uso
preferente de los métodos hermenéuticos. Y la Didáctica ex¬
perimental, por su método y contenido, no sería sino el «su¬
burbio» o ciencia de 2.° grado, al servicio de la universalidad
de los principios de la pedagogía teorética.

Fernández Pérez (1977) elabora y propone una matriz de
relaciones a tener en cuenta en la investigación didáctica. Se
trata de un ejemplo de relaciones entre interrogantes teleoló-
gicos y una serie de decisiones que han de tomarse en todo
proceso de investigación didáctica experimental. Es una ma¬
triz de gran utilidad al plantearse una investigación.

En definitiva, desde mi punto de vista, en la investigación
didáctica deben conjugarse, complementarse los aspectos teó¬
rico/racionales con los empíricos y experimentales. La inves¬
tigación siempre incluye en mayor o menor medida una com¬
binación de lo racional y lo empírico.
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MATRIZ DE RELACIONES

Aspectos teleológicos «racionales»» imprescin¬
dibles dentro de la más moderna y rigurosa
teoría de la programación racionalizada.

Momentos decisio¬
nes de la investiga¬
ción pedagógica ex¬
perimental
a problema que se

desea investigar
exp.

A

Para qué de
lo educativo
del conteni¬
do sobre
suyo apren¬
dizaje se in¬
vestiga

B

Finalidad
que bus¬
ca el mé¬
todo di¬
dáctico

C

Importan¬
cia del pro¬
ceso de
aprendiza¬
je que se
investiga

D

Para qué
de la in¬

vestiga¬
ción expe¬
rimental
misma

b variables a experi¬
mentar

c avriables a anular
o controlar

d diseño o modelos
experimentales

e elección de la po¬
ción objeto de
estudio

f elección muestra

exp y técnica de
muestreo

g prueba de signifi¬
cación

h nivel de probabili¬
dades

i interpretación de
resultados

j uso que se da a los
resultados

k eval. de las diver¬
sas dimensiones de
inv. exp.

1 incorporación de la
inf. científica ob¬
tenida
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Ejemplo de relaciones entre interrogantes teleológicos y
una serie de decisiones que han de tomarse en todo proceso
de investigación didáctica experimental.

Los diversos momentos operativos a que da lugar la apli¬
cación del método experimental en Didáctica se encuentran
bastante «saturados» de relaciones difícilmente discutibles con

aspectos «teleológicos». Para el pedagogo «racionalista» el ex-
perimentalismo exclusivo, por definición, queda reducido a ni¬
vel de instrumento.

Otros aspectos a tener en cuenta en la investigación didác¬
tica son: 24

a) Iluminación del momento interpretativo de los resultados
de la investigación didáctica experimental

Es el momento más «racionalista» del método experimen¬
tal. Efectivamente el momento de la interpretación de los re¬
sultados de las investigaciones experimentales en un momento
de razonamiento.

Por otra parte para el didacta «racionalista» es importante
el hecho de que los hechos, demostrados experimentalmente,
queden situados dentro de una teoría o conjunto de leyes.

b) Intervención en diversos momentos de la «nueva investi¬
gación» pedagógica y de la evaluación cualitativa

La estrechez del planteamiento rigurosamente experimen¬
tal ya la pusieron de relieve Cronbach (1974), Scriven (1967),
Huberman (1973), Weiss y Rein (1970), Glaser (1973) y De
Bruyne (1975) y Cardinet (1976). Se ve la necesidad urgente
de un replanteamiento de la función, alcance y metodología
de la investigación experimental en educación. Y esta necesi¬
dad la reconocen investigadores educativos experimentales,
cuya competencia científica es evidente. Todos coinciden en
pedir «otro tipo» de investigación.

La característica discriminante de este nuevo tipo de in¬
vestigación (The new evaluation, «Qualitative Knowing in Ac-
tion-Research», «Dynamique de la recherche en Sciences socia¬
les») se basa en que es preciso introducir, no sólo en el mo-

24. Fernandez Pérez, M., 1077, Op. cit., p. 1656.
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mentó de la interpretación de los resultados, sino en todos
los momentos de la investigación pedagógica, la consideración
de una serie de variables, que intervienen por el lado de la re¬
ferencia a la subjetividad de los participantes en la investiga¬
ción, evaluación o proyecto de innovación educativa.

Estas variables procedentes de la subjetividad de los par¬
ticipantes, factores del contexto según Cronbach, son los que
impiden la generalización científica de los resultados de las
investigaciones didácticas experimentales. Y en virtud del prin¬
cipio de la «fidelidad a los hechos», el didacta experimental
se ve precisado a revisar su metodología. Y ha de introducir
variables cuya intervención presenta dificultades de verifica¬
ción experimental. En este momento la Didáctica especulati¬
va/racionalista, teorética/filosófica y en todo caso deductiva,
encuentra una posibilidad de aportación positiva a la acti¬
tud-método empírico de las ciencias «modernas» de la edu¬
cación.

1.6. La investigación didáctica a través de los modelos

Directamente vinculado con la teoría está el uso heurístico
del MODELO. Cada vez se demuestra de mayor valor para la
investigación científica en general y la pedagógico/didáctica
en particular.

El término modelo es uno de los más ambiguos y con ma¬
yor número de interpretaciones y de sentidos que podemos en¬
contrar.

Fernández Pérez realiza un estudio exhaustivo, en relación
con el término que nos ocupa en la ponencia titulada «Mo¬
delos conceptuales de las ciencias humanas y su aplicación a
las Ciencias de la Educación».25 En este estudio resalta la im¬
portancia que diferentes autores dan al término modelo en la
investigación.

También Fernández Huerta (1974), Pérez Gómez (1982),
Gimeno Sacristán (1981) y Escudero (1981), hacen refe¬
rencia al tema. En todos estos casos el punto de partida es
la referencia a una larga serie de importantes autores que en

25. Varios autores. Epistemología y educación. Ediciones Sígueme, Sa¬
lamanca, 1978. La ponencia a que nos referimos ocupa las páginas 51-91 de
dicha publicación.
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el campo de la teoría de la ciencia, han utilizado en algún sen¬
tido el término modelo.

Nos interesa destacar aquí y ahora, el carácter de construc¬
ción teórica que les define, su función orientadora de la prác¬
tica científica y en el caso de la Didáctica, su contribución a
la investigación didáctica y como consecuencia a la sistema¬
tización y formalización del «corpus» didáctico. Así como en
un 2.° paso a la prescripción didáctica a través de los «mode¬
los didácticos».

1.6.1. Noción de «modelo conceptual» en la construcción
científica

Fernández Pérez en la delimitación semántica del término
hace referencia a la etimología, al uso conversacional y las de¬
finiciones científicas.

Etimología. El término «modelo» no fue utilizado en la
acepción científica (epistemológica) hasta la 2.a mitad del xix.
Es un vocablo de procedencia latina usado en la mayoría de
idiomas europeos. Su uso técnico, en arquitectura es muy an¬
tiguo, significando «escala». Originalmente es un diminutivo
de modus (medida, en latín), es decir: modulus.

Uso conversacional. Fernández Pérez elabora una clasifica¬
ción de usos «significativos» del término:

a) Modelos reproductivos: a copiar (reproducción grá¬
fica)

a imitar (reproducción con-
ductual o moral)

a realizar (reproducción téc¬
nica)

b) Modelos hermenéuticos: retrospectivos (reconstruyen)
ilustrativos (ejemplifican)
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c) Modelos heurísticos.

Esquemáticamente los representa así:

a)

b)

c)

En cuanto a definiciones Belth26 utiliza el término en un

sentido amplio: «El modelo es una forma de construcción de
la realidad que implica la función de explicar e interpretar esa
realidad»...

En el Handbook dirigido por Gage27 se incluyen una serie
de trabajos de epistemología aplicada a las ciencias de la edu¬
cación de gran valor científico. En rigor podrían considerarse
como sinónimos: modelos, paradigmas, patterns. También se
utiliza el término para referirse a la representación gráfica de
relaciones.

Nuthall y Snooks28 entienden los modelos como «métodos
de interpretación y organización de las evidencias empíricas».

Para Popp el modelo es un sistema coherente (exento de

26. Belth, M., Education as a discipline. A study of the role of models,
in thinking. Boston, 1965. Traducido al castellano: La educación como dis¬
ciplina científica. El Ateneo, Buenos Aires, 1971.

27. Gace, N. L. (ed.), Hundbook of research on teaching, Chicago, 1963.
28. Nuthall, G., Snook, I., Contemporary modele of teaching, en R. M.

W. Travers. Second handbook of research on teaching. Chicago, 1973, pp.
48 y ss.
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contradicción) de hipótesis (axiomas, deducciones) que ha de
entenderse por principio como necesitado de verificación. Trá¬
tase, en resumen, de un constructo provisional, en revisión crí¬
tica permanente.

En cambio para Snow los modelos son analogías descrip¬
tivas bien desarrolladas a las que se recurre para visualizar,
con frecuencia de forma simplificada o en miniatura, fenó¬
menos que no pueden observarse directa o fácilmente. Snow
los considera como la fase central del proceso de teorización.

1.6.2. Definición de modelo según Fernández Pérez

La definición de modelo es la siguiente: «Un modelo con¬
ceptual es una representación selectiva de tercer grado que
interpreta un objeto por extrapolación o lo hace comprensible
por vía de estructuración formal (analítica, internaj».29

Explicando los términos:

Representación selectiva: Alude con ello al hecho de que
todo intento humano de dar cuenta de la realidad, todo acto
de conocimiento, implica una selección que empobrece y, al
mismo tiempo, ordena el caos inmensamente rico de datos
procedentes de la realidad, de cualquier tipo, frente a la que
el hombre pueda situarse como sujeto cognoscente.

Representación de tercer grado: Esta expresión hace refe¬
rencia a que, en el modelo conceptual, se busca un alto nivel
de economía informativa, por vía precisamente de la represen¬
tación selectiva (abstractiva) antes mencionada.

Interpretar un objeto (en el sentido más amplio del voca¬
blo: cosa, sistema, ley, teoría, etc.) por extrapolación. Se hace
aquí referencia a una de las constantes nocionales más reite¬
radas en la historia epistemológica de los modelos, a saber,
el intento de definición-explicación-interpretación de un objeto
partiendo de (aplicándole) una constelación conceptual pre¬
via, ya conocida, procedente del estudio de otro objeto.

La definición que Fernández Pérez propone recogería una
doble tradición que insistentemente aflora en las diferentes
clasificaciones de los modelos conceptuales de la ciencia his-

29. Fernández Pérez, M. Op. cit., p. 80-81.
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tóricamente dados: por un lado, el modelo como reducción
hermenéutica del objeto cuestionado a lo ya sabido acerca de
otro objeto u objetos previamente «modelados» (conocidos,
analizados, entendidos, utilizados, asimilados, «cientifizados»,
etc.); por otro lado, el modelo como creación original de una
estructura formal inédita, fruto inmediato de nuestra expe¬
riencia directa, de nuestro contacto interrogativo y buscador
con el objeto mismo.

Popp, en su trabajo «La función de los modelos en la teoría
didáctica», resume las características y la aplicación del con¬
cepto de «modelo científico» a la Didáctica. Las características
geenrales de todo modelo para el pensamiento y la investiga¬
ción científicas serían: 30

• Reductividad: Todo modelo reduce una estructura com¬

plicada a determinados rasgos y estructuras concretas funda¬
mentales, rasgos y estructuras que adquiren visibilidad preci¬
samente a través de esta reducción. Los factores excluidos en

virtud de semejante reducción por motivos de método, son
provisional o básicamente ignorados. En tal sentido, podría
afirmarse que todo modelo es de alguna manera, una «falsifi¬
cación útil».

• Acentuación: Todo modelo, acentúa o subraya determi¬
nadas relaciones, funciones, factores o leyes. Así, hay modelos
cuyos presupuestos son predominantemente socio-políticos, o
teórico-formativos o psico-sociales, o propios de una teoría del
aprendizaje, o antropológicos. Otros modelos subrayarán el
aspecto de las posibilidades metodológicas de cuantificación,
planificación, comparación, repetición de los fenómenos, etc.

• Transparencia: A través de los dos procesos antedi¬
chos, de reducción y acentuación, se origina una elevada vi¬
sibilidad o transparencia, haciendo perceptible el conjunto,
hasta entonces oculto, al que los datos aisladamente «pueden»
pertenecer.

• Perspectividad: La unilateralidad relativa de todo mo¬
delo hace que ésta sea, en cuanto «constructum» científico,

30. Fernández Pérez, M. Op. cit, p. 267.
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algo irreal, por más que resulte útil para abordar de alguna
manera la complejidad del todo, objeto de análisis.

• Productividad: Se trataría aquí justamente de la con¬
secuencia obvia de la cualidad anteriormente citada, propia
de los modelos científicos: La capacidad de «llamada» para
hacer aparecer nuevas perspectivas, nuevos problemas, nue¬
vos datos o nuevas «significaciones» de los viejos datos.

Los modelos se hallan condicionados por la teoría y por la
praxis. La praxis plantea a la teoría la necesidad de desarro¬
llar modelos que la hagan comprensible y disponible. A su
vez, cada nuevo modelo supone una transformación de la teo¬
ría y de la praxis.

De esta manera, el proceso de formación de teorías repre¬
senta una intensificación productiva de la interdependencia
entre la teoría y la praxis.

¿Cuáles podrían ser, pues, las funciones de los modelos
para la construcción de una Didáctica?:

• Función heurística: Los momentos citados de reduc¬
ción, acentuación y transparencia pueden tener una función
de búsqueda y hallazgo para los modelos, al favorecer la «plas¬
ticidad» del objeto científico a través del tratamiento intelec¬
tual de la reflexión y de la construcción misma de modelos, en
cuanto proceso y producto.

• Función pronóstico: Todo modelo implica ciertas re¬
gularidades, «leyes» en términos científicos, las cuales, por hi¬
pótesis, al menos provisional, permiten y «sirven» para la pre¬
visión del curso de los eventos y, en consecuencia, para la po¬
sibilidad de intervención en los procesos reales que el modelo
configura y, por otro lado, desfigura. Tratándose de la praxis
didáctica, no disponemos, hoy por hoy, de un modelo-pronós¬
tico tan «perfectamente imposible» que ahorre al docente de
su toma de decisión frente a la interpretación y utilización del
mismo: Lo que sí puede aportar este tipo de modelos es una
primera aproximación a la situación concreta menos irracio¬
nal y arbitraria y, en consecuencia, más económica, para el
docente y para el discente.

• Función instrumental: El modelo didáctico por el que
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se opte, dada su intrínseca tendencia «formalizante», brindará
una serie de instrumentos posibles para la verificación de las
hipótesis y pronósticos anticipados por la teoría.

• Función tecnológica: Esta instrumentación, a su vez,
requiere el posible aparato de una tecnología que implemente
las técnicas de verificación, según proceda, de los modelos a
instrumentar.

• Función de innovación: Los modelos, dada su constitu¬
tiva perspectividad y productividad, revisten importancia pe¬
culiar como canales de innovación, a través del fomento de
la imaginación y de la transferencia creadora en la praxis do¬
cente.

• Función de crítica ideológica: La «didáctica filosófica»,
la «didáctica psicológica», la «didáctica sociológica», etc., cada
una de ellas desde las posibles variantes de su modelación,
han contribuido recíprocamente, a la puesta en evidencia de
las limitaciones respectivas para la constitución de una didác¬
tica «integral», demostrando positivamente el ámbito real ol¬
vidado o equívocamente situado en cada una de las diferentes
perspectivas.

1.7. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA

Es el área donde existe más confusión terminológica. Se¬
gún Hayman: «El objetivo de la investigación descriptiva con¬
siste en describir y evaluar ciertas características de una si¬
tuación particular en uno o más puntos del tiempo. A menudo
estos puntos están ubicados en un ambiente activo, dentro de
la vida real.»31

Para Best: «La investigación descriptiva refiere minuciosa¬
mente e interpreta lo que es». Se refiere a: 32

— condiciones o conexiones existentes,
— prácticas que predominan,

31. Hayman, J. L. Op. cit., p. 92.
32. Best, J. K. Op. cit., p. 76.
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— opiniones, puntos de vista o actitudes que se mantienen,
— procesos en marcha,
— efectos que se sienten,
— tendencias que se desarrollan.

La investigación descriptiva implica la interpretación del
significado o importancia de lo que se describe. Queremos de¬
cir que la simple descripción de lo que es, no representa todo
el proceso de la investigación. Aunque la recogida y la refe¬
rencia de las condiciones dominantes son etapas necesarias,
el proceso de investigación no se considera completo hasta
que los datos se hallan organizados y analizados y se han de¬
rivado conclusiones significativas. Esas conclusiones se basa¬
rán sobre comparaciones, contrastes o relaciones de diferentes
especies.

La categoría de investigación que hemos definido en sen¬
tido amplio como descriptiva, puede subdividirse en más mé¬
todos específicos, donde la observación, la encuesta y el aná¬
lisis de contenido, sirven como métodos de explicación en la
gran mayoría de los estudios.

Van Dalen y Meyer ofrecen la siguiente clasificación de dis¬
tintas modalidades de investigación descriptiva:

a) estudios encuesta
■— encuestas escolares
— análisis laboral
— análisis documental y de contenido
— encuestas de opinión y de comunidad

b) estudios de interrelaciones
— estudios de casos
— estudios causales-comparativos
— estudios de correlación

c) estudios de desarrollo
longitudinales

— estudios evolutivos
^^transversales

— estudios de tendencias

Las fases a seguir en el diseño de una investigación descrip¬
tiva, según Van Dalen y Meyer son: 33

33. Van Dalen, Meyer. Op. cit., pp. 226-227.
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1) Identificación del problema.
2) Formulación de hipótesis.
3) Enunciar los supuestos en que se basan éstas.
4) Elección de temas y fuentes apropiadas.
5) Selección y elaboración de técnicas de recolección de

datos.
6) Establecer categorías precisas.
7) Verificación de la validez de las técnicas empleadas.
8) Describir, analizar e interpretar los datos.

Sin pretender que esta clasificación sea la única, ni siquie¬
ra la más correcta vamos a exponer algunos métodos y téc¬
nicas de investigación que a «grosso modo» podríamos incluir
dentro de la llamada investigación descriptiva.

— Observación sistemática.
— Método de encuesta.
— Análisis de contenido.
— Método de conjunto.
— Estudio de casos.
— Método clínico.

Soy consciente de las dudas que esta subdivisión puede
plantear. La observación sistemática más que una técnica es¬
pecífica es una actitud y conducta consustancial al investi¬
gador.

Por otra parte la observación es la vía regia a través de la
cual se instrumenta la investigación.

Otra cuestión son los medios y técnicas concretas de ob¬
servación que son abundantes y variadas.

En parte podríamos decir lo mismo con relación al cues¬
tionario y la encuesta que en realidad son técnicas que pue¬
den incluirse como una parte de la investigación.

1.7.1. Observación sistemática

La observación sistemática es la comprobación atenta de
los fenómenos sin voluntad de modificarlos, con el auxilio de
los medios de investigación y de estudio apropiados para esa
comprobación. La oposición entre observación y experiencia
desaparece o al menos se torna secundaria, cuando se hace
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el distingo entre observación común y observación metódica.
La 1.a es sólo la mera aplicación espontánea de los sentidos: la
2.a es esa misma aplicación asistida por medios especiales que
aumentan su alcance y corrigen sus imperfecciones, por razo¬
namientos que le confieren validez, según reglas lógicas cons¬
tantes merced a la elección de objetos y condiciones aptos para
el examen. Al hablar de observación científica, metódica, sis¬
temática, sólo es posible tomar en cuenta la 2.a, la cual, en
consecuencia, jamás es absolutamente pasiva, sino que impli¬
ca siempre una intervención en los hechos y constituye siem¬
pre una experiencia.

Hay que advertir que los científicos suelen utilizar el tér¬
mino «método observacional», para indicar cualquier clase de
medición. Sin embargo, como dice Hayman, la expresión mé¬
todos observacionales, como subcategoría de la investigación
descriptiva tiene un significado diferente. En este caso se uti¬
liza la palabra «observación» en su sentido más usual: una o
más personas observan lo que ocurre en alguna situación real
y clasifican y registran los acontecimientos de acuerdo con al¬
gún esquema.

El método observacional difiere del método de encuesta

por el hecho de que en la observación los sujetos no propor¬
cionan deliberadamente información acerca de sí mismos.

El método observacional requiere un alto grado de espe¬
cificación al formular los objetivos y procedimientos. El in¬
vestigador debe determinar a quién se observará, las condi¬
ciones en que ocurrirá la observación y las conductas que de¬
ben clasificarse y registrarse.

La manera de observar, de forma que el investigador no in¬
fluye en la conducta observada, es un problema a resolver
empleando diversas técnicas, como:

a) Pantallas o espejos unidireccionales.
b) Cámaras filmadoras.
c) Que los alumnos se «familiaricen» con la presencia

del observador en su clase.
d) Magnetófonos en los casos de grabaciones fundamen¬

talmente sonoros.

e) Registros: listas de control, fichas, etc.

Otros aspectos que hemos de tener en cuenta en el plan¬
teamiento de la investigación por el método observacional son:
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— La longitud de los períodos de observación.
— El intervalo entre ellos.
— El número de veces que una conducta ha de ocurrir.
— La muestra observada.

El investigador utiliza la «observación» como instrumento
básico para el logro empírico de sus objetivos. De hecho todas
las ciencias empiezan con la observación, ya que sólo a través
de la observación se puede llegar a la obtención de conceptos
con significación objetiva.

En muchos casos, sin llegar a recurrir a métodos de obser¬
vación muy elaborados como podrían ser «los experimentos
de laboratorio», la ciencia ha conseguido una gran cantidad
de información y conocimiento, mediante el empleo sistemá¬
tico de una cuidadosa observación. En muchas ocasiones los
hombres de ciencia llevados por su afán de un mejor cono¬
cimiento de las cosas, se han lanzado a la búsqueda, observa¬
ción y descripción de fenómenos, y han aportado datos valio¬
sísimos que han potenciado enormemente ulteriores investi¬
gaciones. Hemos de reconocer que las técnicas de observación
se han perfeccionado enormemente durante los últimos años,
lo cual ha permitido una investigación mucho más precisa y
controlada.

Problemas relativos a la observación

Desde un punto de vista científico, cuando se pretende lle¬
var a cabo «observaciones» lo más objetivas posibles, deben
plantearse, previamente, una serie de cuestiones de cuya so¬
lución dependerá la exactitud de las mismas. Entre las cues¬
tiones más importantes están las relativas al tipo de procedi¬
miento a utilizar, a la mayor o menor fiabilidad de las mismas,
a la posibilidad de emplear nuevas técnicas, a la limitación
de los fenómenos, etc. En síntesis, la problemática relativa
a la observación pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

a) ¿Qué deberá ser observado?
b) ¿Cómo deberemos observar?
c) ¿Qué técnicas de registro emplearemos?

Sólo después de que se hayan analizado y resuelto cada
uno de estos tres aspectos, el científico podrá contar con una
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serie de «datos» a partir de los cuales podrá inferir conceptos
con significado científico.

¿Qué deberá ser observado?

Toda observación tiene como finalidad la obtención de in¬
formación sobre alguna cuestión concreta. Esto implica que
antes de observar se debe tener alguna idea, aunque sea algo
vaga, de los que pretendemos observar. Sin duda alguna, es¬
to nos obligará a una labor de selección. Hemos de señalar
que en esta labor de selección nos será de mucha ayuda el
poseer una previa «estructura teórica» o «esquema concep¬
tual». En función pues, de este marco conceptual se orientará
nuestra labor investigadora y nuestro trabajo de selección de
un material adecuado. Es decir, si tenemos el propósito de
inferir, a partir de una serie de comportamientos, cuál es el
tipo de proceso básico y la forma como modifica la conducta,
la selección del material a observar debe llevarse a cabo de
acuerdo con unos presupuestos teóricos.

¿Cómo deberemos observar?

La observación, como hemos visto, no sólo obedece a un
propósito teórico, sino que por otra parte se ajuste a unas
determinadas condiciones. Toda observación debe ser reali¬
zada bajo unas «condiciones específicamente establecidas».

El análisis de estas condiciones a las que ha de someterse
nuestra observación nos lleva a uno de los temas más ínti¬
mamente conexionados con el problema que estamos discu¬
tiendo: el control. El control constituye una de las cuestiones
clave en todo proceso de investigación, y particularmente, en
la fase de obtención de datos. La palabra control dentro del
ámbito de la investigación científica es sinónimo de «limita¬
ción o restricción». El control impone, pues, una serie de
restricciones a nuestra observación. Restricciones que afectan
tanto al científico como observador (evitando que sus propios
deseos o actitudes interfieran con los resultados), como a los
propios sujetos cuya conducta es objeto de observación, así
como a la propia situación que se presenta a los sujetos para
que reaccionen.

En suma, referente a la cuestión de «¿cómo deberemos ob¬
servar? cabe destacar tres aspectos primordiales:
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a) Necesidad de preparar un detallado análisis de las con¬
diciones que constituirán la situación que va a ser pre¬
sentada a los sujetos, a fin de observar cómo reac¬
cionan a las mismas (instrucciones, tarea, ambiente,
local, ruidos, etc.).

b) Prever el control de las posibles variables qut siste¬
máticamente pueden alterar los resultados de nues¬
tras observaciones.

c) Establecer, de un modo preciso, los procedimientos o
técnicas que van a emplearse para que nuestras ob¬
servaciones sean más fiables (aparatos, tests, cuestio¬
narios, encuestas, etc.).

¿Qué técnicas de registro emplearemos?

Un último problema con respecto a la observación, nos lo
plantea el «sistema de medida».

Sin duda, la asignación de unidades métricas a nuestras
observaciones pose un valor indiscutible ya que nos va a per¬
mitir manejar, de alguna forma, los datos brutos que hayamos
obtenido de las mismas. Sin embargo, de una manera especial
en el área de las ciencias del comportamiento, la medición
plantea una serie de problemas graves. En primer lugar, se
nos presenta el problema del «tipo de medida a utilizar».
¿Clasificaremos nuestras observaciones por categorías, lo cual
sólo implica el recuento de las mismas? ¿O es mejor, por otra
parte, medir las diferencias e incluso la intensidad con que
una característica conductual es poseída por los sujetos?

Los problemas que se planteen deberán ser solucionados
con la adopción de un adecuado sistema de medida que con¬
fiera a la cuantificación de las observaciones el rigor del sis¬
tema numérico y no modifique la significación de los fenó¬
menos observados.

Los métodos observacionales juegan un papel importante
en el concierto de la metodología científica, y posee sus pro¬
pias técnicas para la descripción y recogida de datos. Estas
técnicas, como la de los métodos más perfeccionados, tiene
por finalidad el descubrimiento de las relaciones existentes
entre los diversos fenómenos naturales. Y aunque el investi¬
gador tienen como norma básica, en este tipo de estudios, la
de no interferir con los hechos, puede servir de una serie de
procedimientos no sólo observar adecuadamente los fenóme-
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nos, sino también registrarlos de una forma precisa y conser¬
varlos para su ulterior estudio.

Podemos señalar como sistemas de observación más im¬
portantes los siguientes: a) La categorización, b) la escala de
evaluación, y c) el maestreo de conducta.

a) La categorización

La categorización es una de las formas más útiles para re¬
coger las observaciones realizadas sobre la conducta. La ca¬
tegoría viene determinada por una expresión concreta de la
conducta y abarca a un conjunto de conductas de caracterís¬
ticas similares. De esta forma, los sistemas de categorías pro¬
porcionan al investigador un adecuado marco de referencia
que le permite no sólo recoger sino también organizar siste¬
máticamente los datos. La categorización es, pues, un proce¬
dimiento para manejar el flujo continuo de acontecimientos
conductuales según un criterio sistemático y ordenado.

Al tratar, pues, de los sistemas de categorías hemos de te¬
ner en cuenta que éstas han de establecerse previamente por
el investigador, de acuerdo con unos presupuestos básicos. Es¬
tos presupuestos dependen del nivel de conceptualización con¬
seguido, de la cantidad de los fenómenos observados, de los
objetivos de la investigación, etc. El sistema de categorización
depende, en suma, de las exigencias teóricas y prácticas de la
investigación.

Criterios que se utilizan para la elaboración de un sistema de
categorías

Uno de los criterios más frecuentemente utilizados para
la formación de categorías es el de la «exhaustividad». Según
este criterio cualquier segmento de conducta observable de¬
berá poder ser clasificado en alguna de las categorías del
sistema. Un sistema de categorías que recoja las posibles es¬
trategias que un sujeto podrá adoptar ante una situación de
resolución de problemas, es exhaustiva desde el momento que
se ha previsto de antemano las posibles formas de reacciones
de los individuos.

Tenemos, por otra parte, los sistemas de categorías «no
exhaustivos» aunque un análisis más profundo de los mismos
nos llevaría a concluir que no son sino una variedad de los an-
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teriores. En otras palabras, un sistema de categorización «no
exhaustivo» es «exhaustivo», desde el momento que registra
todas aquellas manifestaciones de conducta que no concuerda
con ninguna de las categorías establecidas de antemano, en
una categoría común denominada «fuera del sistema».

A pesar de que aparentemente ambos sistemas parecen ser
idénticos, desde un punto de vista práctico existen toda una
serie de consideraciones de tipo económico que nos permiten
afirmar que el sistema «no-exñaustivo» es mucho más rápido,
con el consecuente ahorro de esfuerzo y tiempo.

Un segundo criterio que podemos adoptar al formar un
sistema de categorías se refiere al «grado de inferencia» que
deberá realizar el científico u observador. Así algunos de los
sistemas sólo requieren que los observadores registren los seg¬
mentos conductuales, tal como éstos se manifiestan externa¬
mente. Es decir, sin exigírseles ningún tipo de inferencia.

Por último se puede formar categorías siguiendo el criterio
de la «continuidad» o «no-continuidad» del sistema. Si el cri¬
terio que adaptamos nos permite categorizar las conductas a
lo largo de un continuo de valores, tendremos un tipo de ca¬
tegorización «continua». Esto implica que los fenómenos de¬
berán mantener entre sí cierta relación. Si por el contrario no
existe esta relación dimensional entre los hechos observados,
podemos categorizarlos según categorías discretas.

b) Escalas de evaluación

Podemos utilizar, también, la escala de evaluación como
sistema de recogida de datos. En líneas generales podemos se¬
ñalar que este procedimiento es, en principio, menos fiable
y menos consistente que un sistema bien estructurado de ca¬
tegorías. Ahora bien, frecuentemente, por exigencias prácticas
nos vemos obligados a utilizar este sistema de recogida para
la obtención de datos.

Se entiende por «escala de evaluación» a un conjunto de
valores que describen diversos grados de posesión de una ca¬
racterística por parte de los sujetos. Es decir, representa la
observación de una de las dimensiones de la conducta.

Si bien, como hemos dicho, el sistema de evaluación cons¬
tituye un método práctico de observación, desde el punto de
la fiabilidad parece ser menos preciso. Ello depende, en gran
parte, de que los juicios de valor que deberá realizar el obser-
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vador sobre los segmentos de conducta, no tienen la suficiente
garantía para asegurarnos que la valoración haya sido exacta.

c) Sistemas de muestreo de la conducta

La metodología científica, ha desarrollado diversos siste¬
mas de observación para obtener datos de aspectos tan com¬
plejos como la conducta humana. En muchos casos la con¬
ducta de los individuos se presenta como un conjunto de in¬
teracciones, en lapsus de tiempo tan rápido que difícilmente
se pueden observar y codificar. A tal efecto, Wright (1960) nos
presenta unos sistemas de muestreo de conducta, para él es¬
tudio del comportamiento infantil, que nos puede servir de
pauta para el empleo de este sistema de observación.

Los cuatro sistemas de muestre son los siguientes:
a) las descripciones diarias, en las que, mediante el empleo

de instrumentos tales como cámaras cinematográficas o cin¬
tas magnetofónicas, el investigador registra largas secuencias
conductuales. De esta manera logra acumular una gran canti¬
dad de datos que van a constituir su material de trabajo.

b) descripciones de conducta concretas. Estas descripcio¬
nes se presentan en situaciones tipificadas. Por ejemplo cuan¬
do se ciññen a fragmentos muy concretos de la conducta que
se desea observar en el comportamiento del niño ante la pre¬
sencia de un juguete raro.

c) muestreo del tiempo. Este es, sin duda, uno de los siste-
msa más eficaces para la obtención de muestras representati¬
vas de la conducta observada. Mediante esta técnica se selec¬
ciona un determinado intervalo de tiempo el cual se aprove¬
cha para efectuar las observaciones. Los intervalos pueden
variar desde varios segundos a veinte minutos.

d) y por último tenemos el muestre segmental, en el que se
selecciona una actividad determinada, como por ejemplo reac¬
ciones de temor, actos agresivos, etc., registrándose las veces
que aparecen en un determinado intervalo de tiempo.

1.6.2. — Método clínico

Se fundamenta, básicamente, en las observaciones realiza¬
das por un terapeuta en el curso de una entrevista y trata¬
miento del paciente en relación a problemas psicológicos. El
médico alemán Emil Kraepelin, usando tan sólo la descrip-
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ción y la clasificación, propuso dos grandes categorías a las
enfermedades mentales: la psicosis maníaco-depresiva, y la
esquizofrenia. Todos los estudios experimentales psiquiátricos
toman como punto de arranque dicha clasificación. También
Freud utilizó el método clínico. El nos presentó un detallado
análisis y descripción de la diferencia entre las parálisis histé¬
ricas y las de origen orgánico

Otro de los ejemplos importantes, dentro del campo de la
psicología de la aplicación del método natural, lo tenemos en
el trabajo del psicólogo suizo Jean Piaget. Jean Piaget se ha
dedicado al estudio del desarrollo del pensamiento y el len¬
guaje en el niño, empleando para ello un método de observa¬
ción que él mismo lo ha definido como «método clínico». Los
estudios de Piaget están precedidos por observaciones natu¬
rales del comportamiento infantil en diversas situaciones.
A partir del análisis y descripción del comportamiento infan¬
til, pudo llegar a establecer diversas categorías o estructuras
mentales, así como establecer una serie de situaciones prueba
y preguntas estándar que podrá aplicar a los niños en ulterio¬
res investigaciones.

El carácter propio de las observaciones naturales y clínica
es reducir al mínimo las restricciones sobre la observación y
la situación observada. De esta manera, la intervención delibe¬
rada, mediante manipulación directa, se evita al máximo de¬
bido a las interrupciones que supondrían en el desarrollo
espontáneo del comportamiento, alterando totalmente el pro¬
ceso conductual.

1.7.3. Método de encuesta

Cuestionarios y encuestas constituyen elementos o me¬
dios primordiales de la investigación pedagógica.

Las encuestas se realizan para establecer la naturaleza de
las condiciones existentes.

La encuesta es una tentativa de construir un cuerpo de
conocimientos mediante el uso de la observación directa;
de todas maneras la observación directa aún es una forma
más refinada, representada por el método de encuestas, sólo
puede ofrecer un conocimiento limitado.

Existen varias clases de eventos que pueden constituir el
núcleo central de una encuesta educacional, como:
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— condiciones físicas vinculadas al aprendizaje,
— conducta del maestro,
— rendimiento del alumno,
— aptitud del alumno.

El valor de una encuesta depende, en gran medida, del
grado en que se analicen los datos en forma completa y ade¬
cuada. Muchos informes sobre encuestas proporcionan poca
información útil porque los datos no fueron bien analizados.

Las preguntas de la encuesta

El diseño de las preguntas a utilizar ha llegado a consti¬
tuir una cuestión de fundamental importancia en el plantea¬
miento de las encuestas.

El diseño de preguntas efectivas es mucho más que una
cuestión de redacción clara de lo que uno desea preguntar.
No se trata sólo del uso efectivo de la propia lengua. La pre¬
gunta debe considerarse como un estímulo para el cual hay
una respuesta relativamente estable. Si no es así, no tiene im¬
portancia formular la pregunta, pues las respuestas no ten¬
drán confiabilidad.

Las preguntas deben ser tales que las respuestas se den a
las preguntas mismas y no a otros aspectos de la situación.

Deben suscitar respuestas que puedan obtenerse con al¬
guna uniformidad, lo que equivale a decir que el procedimien¬
to debe ser confiable y reproducible.

Por último las preguntas deben permitir que a partir de
las respuestas puedan realizarse inferencias en relación con
otras respuestas y en otras situaciones.

Las etapas o pasos a recorrer al emplear el método de la
encuesta son:

— Formulación de los objetivos perseguidos.
— Porqué de la elección de este método.
— Formulación del plan. Incluye: elección de sujetos, po¬

blación y muestra representativa.
— Construcción del cuestionario eligiendo el tipo de pre¬

guntas.
— Validación del cuestionario.
— Aplicación, análisis e interpretación de los datos ob¬

tenidos.
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1.7.4. Método de análisis de contenido

El análisis de contenido puede definirse como proce¬
dimiento de categorización de datos verbales o de comporta¬
miento, en orden a su clasificación, resumen o tabulación.

El método de análisis de contenido se refiere a un grupo de
técnicas destinadas a determinar ciertas características de la
comunicación verbal, sea escrita u oral.

Ejemplos:

— Determinar el nivel del vocabulario de un libro.
— Aspectos diferenciables de distintos estilos literarios.
— Elección adecuada de libros de texto en función de

unos criterios.
— Uso de registros acumulativos para tomar decisiones

con relación a los alumnos.

El proceso de análisis de contenido se desarrolla en tres
fases:

a) Decisión sobre la unidad de contenido a analizar.
b) Descripción* de las categorías en que va a ser analizado

el contenido.
c) Previsión de una guía objetiva para vaciar las infor¬

maciones en las categorías. O sea desarrollo de un sis¬
tema de criterios para la adscripción de las unidades
de contenido a las diversas categorías convenidas.

Puede ser un método de gran aplicación de educación. Mu¬
chas decisiones importantes en la educación se basan en aná¬
lisis informales de contenido que carecen de confiabilidad y
validez a causa del alto nivel de subjetividad y de la ausencia
de un enfoque sistemático.

Característica básica del método

A) Definición de la unidad de análisis:
Es uno de los primeros problemas que se plantean. ¿El

analista tendrá que ocuparse de simples palabras, expresiones,
frases completas, párrafos o cantidades más grandes de ma¬
terial, tales como. artículos o libros completos? Cada uno de

, estos ítems puede considerarse como una entidad cuyas carac¬
terísticas es posible determinar.
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Debe utilizarse una UNIDAD DE SIGNIFICACIÓN. La uni¬
dad debe ser lo bastante grande como para preveer significado,
al menos mediante algún contexto, pero bastante pequeña co¬
mo para permitir objetividad en su uso.

Cuando se tenga definida la unidad de análisis se clasifi¬
carán las unidades que se hallen en el material teniendo en
cuenta: frecuencia, dirección, intensidad y contingencia.

B) Frecuencia:
El analista cuenta el número de unidades que se incluyen

en cada una de sus categorías. Con lo cual tenemos un primer
indicio sobre el contenido.

C) Dirección e intensidad:
La dirección se refiere a si la alusión, al aparecer el con¬

cepto, idea, nombre, etc., es favorable, desfavorable o neutra.
Idem si es agradable, desagradable, interesante o no intere¬
sante, etcétera.

En lo referente a la intensidad, el analista trata de indicar
el impacto emocional que produce la unidad analizada. El jui¬
cio sobre la intensidad es subjetivo, lo cual presupone que es
más difícil de evaluar.

D) Contingencia:
Se refiere a la consideración del contexto dentro del cual

se encuentra la unidad. Efectivamente una palabra, frase, idea,
tendrá diferente sentido según el contexto en el cual se la haya
empleado.

Ejemplo: la referencia a Freud de una forma despec¬
tiva puede implicar una referencia negativa al psicoanálisis
dentro del contexto tratado.

E) Muestreo:
Si en cualquier metodología es importante, en el análisis

de contenido es un problema fundamental. Efectivamente al
investigador le será difícil en la mayor parte de las ocasiones
analizar todo el material que le interesa.

Por lo tanto la parte que analiza debe ser representativa
del material total que interesa al investigador, de manera que
puedan generalizarse los resultados de análisis de contenido.

F) El instrumento registrador
En la mayor parte de los casos se necesita un formulario

que ayude a la clasificación y registro de las unidades.
G) Empleo del análisis de contenido. Tiene gran aplica¬

ción en:
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— La investigación del curriculum.
— La evaluación de contenidos.
— La evaluación de la lecturabilidad y legibilidad de

textos.
— Los tipos de errores en los trabajos de los estudiantes

(tesinas, informes, etc.).

La tecnología del análisis de contenido, referido no exclu¬
sivamente a contenidos verbales, sino a contenidos semánti¬
cos, extraverbales y de comportamiento, se ha desarrollado
en los últimos años. Entre estos desarrollos:

— las técnicas de codificación múltiples,
— las grabaciones imagen-sonido de los eventos a ana¬

lizar.

La importancia del análisis de contenido para la investiga¬
ción didáctica se comprende con mayor profundidad, al ana¬
lizar técnicas de «construcción» de datos, tales como la ob¬
servación, el cuestionario y la medición, en los que el análisis
de contenido juega un papel de primera magnitud.

El análisis de contenido podría definirse como «procedi¬
miento de categorización de datos verbales o de comporta¬
miento, en orden a su clasificación, resumen o tabulación».

Se puede distinguir dos tipos de contenido: el contenido
de «nivel manifiesto» y el «nivel latente». El primero es sus¬
ceptible de cuantificación directa relativamente cómoda. El
segundo nivel de contenido, el nivel latente, encierra dificul¬
tades serias a la cuantificación. Sin embargo, las tres dimen¬
siones del contenido latente son las más importantes para la
investigación experimental en las ciencias humanas empíricas,
especialmente en las Ciencias de la Educación y en la Didác¬
tica, a saber:

• el contenido semántico,

• el contenido afectivo,
• el contenido inferencial.

Para calibrar en sus justas dimensiones la importancia de
estos tres tipos de contenido en la comunicación, será sufi¬
ciente advertir que:
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— la enseñanza puede reducirse a un proceso de comuni¬
cación humana,

— el contenido semántico respondería al interrogante
«¿qué quiere decir este enunciado?»,

— el contenido afectivo respondería a la pregunta «¿qué
tipo de actitud o sentimientos cabe sospechar en el su¬
jeto emisor del enunciado en cuestión?»,

— el contenido inferencial respondería al interrogante
«¿qué intención o propósito cabe atribuir al sujeto que
ha emitido el enunciado objeto de análisis?».

En la 1.a parte de este trabajo hemos incluido un sen¬
cillo análisis de contenido de algunas definiciones de Didác¬
tica.

1.8. INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL

Definición del método experimental

Investigación en la que se estudia el efecto de una variable
sobre otra en circunstancias rigurosamente controladas.

En la experimentación, el investigador manipula delibera¬
damente algún aspecto del ambiente en el cual está interesado,
provoca ciertas cosas y determina el efecto de lo que ha hecho.

Se conoce por experimento aquella situación en la que el
investigador introduce un estímulo o modifica algunos de los
componentes de la situación y a continuación observa cómo
reacciona el individuo. Un experimento se puede considerar
como un modelo de una situación real que el científico re¬
produce artificialmente a fin de estudiar el comportamiento
de las variables y su interfuncionalidad.

Como dice Best34 «la investigación experimental es la des¬
cripción y análisis de lo que será u ocurrirá en condiciones
cuidadosamente controladas».

Aunque la experimentación encuentra su lugar más ade¬
cuado e idóneo en el laboratorio, puede realizarse y de hecho
se hace, en el medio escolar, en la escuela.

34. Best J. W. Op. cit., p. 96.
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Los objetivos de la investigación experimental

En principio se puede afirmar que cada investigación ex¬
perimental tiene un objetivo propio. Ahora bien, podemos cla¬
sificar los objetivos de la investigación en cuatro grandes
grupos:

1) El establecimiento de las posibles relaciones entre dos
o más variables. Muchas veces los experimentos se conciben
como una investigación exploratoria o un estudio diseñado
para determinar las condiciones bajo las cuales ciertos fenó¬
menos ocurren.

En efecto, los experimentos son intentos aproximativos pa¬
ra formular problemas con mayor precisión, o bien, para la
explicitación de hipótesis mucho más precisas. Así, podemos
estudiar si las recompensas tienen algún efecto sobre el apren¬
dizaje, o si los condicionamientos sociales afectan o no a los
C.I de los niños. En todos estos casos, se pretende conocer si
dos o más variables tienen alguna relación o no.

2) En segundo lugar, los experimentos están pensados pa¬
ra probar con más precisión las características propias de un
determinado individuo o grupo. Tampoco, para este caso son
necesarias hipótesis de trabajo previas sobre la forma como
van a presentarse dichas características. Nos interesa, pues,
conocer las formas comportamentales propias de un determi¬
nado individuo, o clase de individuos, evitando en lo posible
las tendencias sistemáticas debidas a la técnica de recogida
de datos, a fin de aumentar la fiabilidad de nuestros resul¬
tados.

3) Un tercer objetivo suele ser el incremento de la fiabi¬
lidad de los resultados hallados en anteriores investigaciones.
Se pretende, por tanto conocer la frecuencia con que un de¬
terminado factor se halla asociado con otro. Esto implica, na¬
turalmente, la réplica de experimentos anteriormente realiza¬
dos, y por tanto, partir ya de hipótesis previas, lo cual es
práctica común en la ciencia. En efecto, hemos de considerar
la réplica como una función importante de los experimentos
aunque jamás podamos tener una certeza absoluta a pesar de
que se hayan tomado todas las precauciones para evitar las
desviaciones.

4) Otra de las razones, es la verificación de una teoría
o hipótesis causal. Las investigaciones de comprobación de
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relaciones causales entre variables requieren diseños que no
sólo reduzcan las tendencias o errores sistemáticos y aumen¬
ten la fiabilidad de los resultados, sino que además, permitan
inferir la posible ley existente entre los diversos aspectos ana¬
lizados. Ésta sería uno de los objetivos fundamentales de toda
ciencia, y por lo mismo, de la investigación educativa.

Valor de método experimental

La principal característica positiva del método experimen¬
tal consiste en el alto grado de control que permite. Con lo
cual, la validez interna es muy elevada.

En general, la experimentación forma parte de estudios
más amplios en los cuales entran también los métodos des¬
criptivos.

Como dice Hayman35. «El método experimental consta de
dos elementos: manipulación y descripción. Se procura una
reacción en un grupo y se determinan los efectos».

La manipulación o sea la manera en que se controlan cier¬
tos aspectos de una situación, recibe en general el nombre de
«tratamiento». Ejemplos: aplicar un -método es un tra¬
tamiento.

El tratamiento es la causa o variable independiente cuyos
efectos hay que determinar y evaluar.

Para determinar los efectos de la manipulación o del tra¬
tamiento, el investigador utilizará uno o más métodos des¬
criptivos. Es decir, tiene que elaborar un diseño de los ele¬
mentos y pasos a recorrer para realizar el experimento.

Los pasos fundamentales a recorrer en la realización del
planteamiento del experimento, son determinados en el lla¬
mado cuestionario de TOWNSED y son:

1) ¿Cuál es mi problema?
2) ¿Cuál es mi hipótesis?
3) ¿Cuál es la variable independiente?
4) ¿Cuál es la variable dependiente?
5) ¿Cuáles son las variables intervinientes?
6) ¿Cómo se presenta la variable dependiente para que

pueda ser medida?

35. Hayman, J. L., Op. cit., p. 137.

153



7) ¿Cuáles son los controles necesarios?
8) ¿Qué procedimiento será preciso seguir para llevar a

cabo la experimentación?
a) ¿Qué instrumentos serán ncesarios?
b) ¿Cuál es el diseño más apropiado que eligiremos?
c) ¿Cómo analizaré los resultados?

9) ¿Tendré competencia para utilizar los resultados de
esta experimentación?10)¿Cuáles son los principales errores que puedo come¬
ter y contra los cuales he de estar prevenido?

Algunas características básicas de un experimento bien plan¬
teado

1) Debe realizarse un maestreo lo más exacto posible.
2) Las variables que intervienen o pueden intarvenir en

el experimento deben ser controladas al máximo de
nuestras posibilidades.

3) Debe determinarse el riesgo de error.
4) Si es posible debe existir un grupo de control.
5) Debe vigilarse que el propio experimento no genere

variables incontroladas.
6) Evitar la contaminación de los datos.
7) Vigilar la confusión entre las variables, achacando el

efecto de una a otra.

8) Debe evitarse la posible tendencia de unos sujetos a
favorecer más unos resultados que otros.

9) Debe evitarse en lo posible la subjetividad del expe¬
rimentador y su influencia en los alumnos de los gru¬
pos.10)Hay que elegir el procedimiento estadístico más ade¬
cuado objetivo y fiable.

Podemos resumir las ventajas del método experimental,
con estas palabras:

1) El experimentador puede hacer que el fenómeno se
produzca cuando lo desee; así puede estar perfecta¬
mente preparado para observarlo con precisión.

2) Puede repetir sus observaciones en las mismas condi¬
ciones para su aprobación y puede descubrir estas
condiciones dando así la posibilidad a otros experi¬
mentadores de repetirla y lograr una comprobación
independiente de sus resultados.
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3) Puede variar las condiciones de una manera sistemá¬
tica y anotar las diferencias en sus resultados.

1.8.1. — Validez interna y validez externa

Uno de los principales aspectos de todo diseño de experi¬
mentación es la validez para inferir la hipótesis experimental.
Es decir, si se puede llegar a establecer la existencia de una
relación o no, entre los factores antecedentes con respecto a
los consecuentes. Estamos, por tanto, ante un problema de
eficacia de la cual dependerá fundamentalmente, el logro
de los objetivos de lá investigación.

Según Campbell y Stanley (1963), pueden distinguirse dos
clases de validez: a) la validez interna y b) la validez externa.
Vamos pues, a analizar estos dos tipos de validez y a estu¬
diar con detalle los factores que comprometen, en cada uno
de los dos casos, la validez experimental.

La validez interna

Cuando se habla de la validez interna de la investigación
se pregunta hasta qué punto la variación observada en la va¬
riable dependiente ha sido realmente provocada por la varia¬
ble X independiente. Como afirma Campbell la validez interna
representa la exigencia mínima; cuando se habla de ella es
para preguntar si la estimulación experimental ha determi¬
nado la diferencia en la concreta situación de tal experiencia.
Antes de responder de una forma afirmativa, es necesario que
nos aseguremos de que las variables extrañas al experimento
no hayan contaminado los resultados. Vamos a presentar a
continuación algunas de estas posibles variables extrañas al
experimento y que deberán ser objeto de control.

a) La historia o conjunto de factores diferentes de «X»
(o variable independiente) que pueden producirse den¬
tro o fuera del marco del experimento, y consecuente¬
mente, afectar los resultados del mismo. La presencia
de estas variables que suelen aparecer a lo largo del
proceso de experimentación pueden llegar a contami¬
nar los efectos de la variable estudiada. Como es ló¬
gico estas variables suelen aparecer en experimentos
de larga duración como ocurre en la mayoría de las
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investigaciones educativas.
b) La maduración que recoge el conjunto de procesos

biológicos y psicológicos que se producen en los suje¬
tos en función del paso del tiempo. Son pues, procesos
de orden interno, como por ejemplo, el crecimiento,
fatiga, el hambre, etc., que pueden interferir la acción
de la variable independiente.

c) El efecto de la medida que se ha aplicado a los sujetos
antes de someterse a la situación experimental. Las
medidas tomadas de los sujetos o bien los test previa¬
mente aplicados, pueden influir en los resultados fi¬
nales independientemente de la acción del tratamiento
experimental.

d) Los instrumentos de medida pueden, también sufrir
cambios. Estos cambios no sólo pueden afectar a los
aparatos de medición, sino sobre todo, tratándose de
experimentos en el campo educativo, a las personas en¬
cargadas de evaluar o registrar las observaciones.

e) La regresión estadística se produce sobre todo, cuando
la selección de los sujetos se realiza en función de los
puntajes extremos. Supongamos que hemos pasado un
test de rendimiento y hemos seleccionado a los suje¬
tos que han obtenido las puntuaciones más altas (por
ejemplo, superiores a 85). Cuando, posteriormente, les
pasamos otro test de rendimiento, independientemen¬
te de la aplicación del tratamiento experimental, la
puntuación promedio de este grupo de sujetos, en el
segundo test, se desplazará hacia el valor medio de la
población original. Esc decir, en el segundo test habrá
una distribución más amplia en los puntajes obteni¬
dos por los sujetos. Lo mismo hubiera ocurrido si hu¬
biésemos elegido los sujetos con peores puntuaciones.
En el segundo test, la media del grupo, baja en el pri¬
mero, se desplazaría hacia la media real de la pobla¬
ción. Se dá por tanto, un fenómeno de regresión,
debido a la acción del azar a causa de las imperfeccio¬
nes en los instrumentos de medición.

f) La selección diferencial de los sujetos hace que mu¬
chas veces los resultados acusen más bien las diferen¬
cias existentes entre los grupos, que la acción del
tratamiento experimental. Si queremos probar un mé¬
todo de aprendizaje de lectura y seleccionamos dos
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clases de primer grado, puede ocurrir que, indepen¬
dientemente, del método, el grupo experimental tu¬
viese más habilidad para la lectura que el grupo
control.

g) La mortalidad experimental o pérdida de sujetos pue¬
de, también afectar la validez interna del experimento,
sobre todo, si esta pérdida se produce entre los suje¬
tos que han obtenido las puntuaciones más altas o
bajas en el «pre-test». Esta posibilidad es muy alta, so¬
bre todo en aquellos casos en que la experimentación
tiene duración bastante larga. Los alumnos pueden en¬
fermar o no asistir a clase en el momento que se pasan
las pruebas de control, lo cual, puede afectar nota¬
blemente los resultados.

h) La interación entre selección y maduración, selección
e historia y otras condiciones pueden comprometer se¬
riamente la validez de los resultados experimentales.
Puede ocurir, por ejemplo, que si bien tanto el grupo
experimental como el control hayan obtenido puntua¬
ciones iguales en el pre-test, dado que el grupo experi¬
mental esté más motivado, o sea más rápido en captar
las explicaciones, obtengan un rendimiento superior
en el pre-test que el grupo control, independiente del
tratamiento. Estas posibles interacciones deberán te¬
nerse en cuenta a fin de no comprometer la validez in¬
terna del experimento.

La validez externa

Si la validez interna constituía la exigencia mínima para
la adecuada inferencia de la hipótesis, y la consecución de los
objetivos de la experimentación, la validez externa se refiere
al problema de la generalización de los resultados. La validez
externa está asociada, pues, a la generalización y representa-
tividad de los logros de la investigación. Cuando hablamos de
ella —dice Campbell (1957)— es para preguntarnos a qué po¬
blaciones, a qué contextos, a qué variables puede extenderse
el efecto constatado. Es especialmente importante para las in¬
vestigaciones educativas el tener asegurada la representativi-
dad de los resultados ya que de ella depende la capacidad de
aplicación de los mismos, lo cual constituye uno de los objeti¬
vos primordiales. A continuación vamos a presentar aquellos

157



factores que deberán ser controlados a fin de asegurar la va¬
lidez exterior del diseño.

a) El efecto relativo o interactivo del pre-test puede res¬
tringir la posibilidad de generalización de los resulta¬
dos experimentales. La previa aplicación de un test
puede incrementar o disminuir la sensibilidad de un
grupo de sujetos hacia la variable independiente. De
ahí que los resultados obtenidos de un experimento
en el que los sujetos han sido sometidos a una previa
prueba no serán representativos del efecto de la va¬
riable experimental para una población que no ha si¬
do sometida a dicha prueba.

b) Los efectos de la interacción entre los errores de se¬
lección y la variable experimental pueden comprome¬
ter, en gran manera, la generalidad de los resultados.
Esto nos lleva a un problema de muestreo. Si el grupo
experimental y control no están seleccionados al azar
de la población de donde proceden, difícilmente los
resultados podrán extenderse a toda la población de
referencia. Sobre todo, si se parte de grupos natura¬
les o muestras no representativas, es posible que un
determinado tratamiento interactúe con el grupo ex¬
perimental debido a sus características particulares.

c) Los efectos interactivos de los procedimientos experi¬
mentales restringen también, la amplitud de la gene¬
ralización de los resultados. Esto suele ocurrir en aque¬
llos experimentos en los que existe por parte de los
sujetos, una predisposición en participar en los mis¬
mos. Esto suele ocurrir, sobre todo, en aquellos casos
en que los experimentos se realizan sistemáticamente
con los alumnos de primer año de especialidad, o bien,
con sujetos voluntarios. Como ha señalado Rosenthal
(1965) los sujetos voluntarios difieren considerable¬
mente de los sujetos no voluntarios, y consecuente¬
mente, no constituyen una muestra al azar. De ahí que
los resultados obtenidos en estos casos en los que los
sujetos o bien están predispuestos, o bien, tienen pre¬
via familiaridad con las técnicas experimentales, no
pueden ser considerados como representativos.

d) La interferencia del tratamiento múltiple viene a ser
una extensión de lo dicho en el punto anterior. Para
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aquellos casos en que el experimento exige una expo¬
sición repetitiva a dos o más tratamientos, es posible
que la acción de los tratamientos posteriores, a no ser
que la acción de los tratamientos posteriores influyan
en el experimento a no ser que su acción quede eli¬
minada con el tiempo. Siempre que no interese, pre¬
cisamente, conocer el efecto de esta exposición suce¬
siva como ocurre en los estudios sobre el aprendizaje
y la transferencia.

Tenemos, por tanto, que en todo diseño se dan dos tipos
de validez cuya importancia no se puede poner en duda. Ahora
bien, el problema se presenta debido a que muchas veces exis¬
te una incompatibilidad entre estos dos tipos. En efecto, los
controles que se utilizan para asegurar la validez interna tien¬
den a comprometer la validez externa. A medida que aumen¬
tamos las restricciones sobre la situación experimental, des¬
figuramos totalmente el contexto y limitamos automáticamente
la representatividad de la misma. Esto nos lleva sin duda a
preguntarnos, en el caso que se hallen comprometidos los dos
tipos de validez, cuál de los dos deberá prevalecer. La res¬
puesta es clara, pues deberemos dar prioridad a la validez
interna. Lo ideal sería un diseño que nos permitiera asegurar
las dos clases de validez. No obstante, siempre será mejor pa¬
ra la ciencia conseguir probar hipótesis, que sacrificarlas en
aras a generalizaciones vagas o imprecisas.

1.8.2. — Posibles deficiencias cualitativas de los diseños ex¬
perimentales en la investigación sobre hechos didác¬
ticos

Nos limitamos a señalar las principales fuentes de invali¬
dez interna y externa del diseño experimental siguiendo a
Campbell y Stanley36:

a) Fuentes de invalidez interna del diseño:
1. La historia contemporánea de los sujetos (lo que

les puede ocurrir durante el tiempo de la experi¬
mentación, no controlado por ésta).

36. Campbell y Stanley, J. C., Op. cit., pp. 178 y ss.
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2. Los procesos de maduración que pueden introdu¬
cir modificaciones en los sujetos a lo largo de la
duración del experimento.

3. El pre-test (diagnóstico inicial) de los sujetos pue¬
de influir de alguna manera incontrolada sobre los
resultados de los sujetos en el post-test (verifica¬
ción terminal de los cambios habidos).

4. Los procesos de medición, que pueden ser afecta¬
dos de las innumerables fuentes de subjetividad de

todos conocidas.
5. Los eefctos distorsionantes de la regresión estadís¬

tica (o tendencia de las puntuaciones extremas a
«regresar» hacia mediciones más cercanas a las de
la población de que proceden las muestras).

6. La mortalidad experimental, o desaparición de al¬
gún sujeto del grupo experimental o de control,
cuando el experimento es de cierta duración.

7. La selección de grupos, experimentales y/o de con¬
trol, con diferencias previas no constatadas en los
sujetos que los componen (falta de homogeneidad-
comparatividad en los mismos).

8. La interacción de diversas de las fuentes de inva¬
lidez arriba citadas, con toda su gama de posibles
y complejas combinaciones.

b) Fuentes de invalidez externa del diseño experimental:
1. La interacción de los errores de selección y la con¬

dición experimental «X».
2. La interacción del pre-test y la condición expe¬

rimental «X».
3. La reacción de los sujetos al tratamiento experi¬

mental mismo (toma de conciencia de una situa¬
ción singular, selectiva, experimental, etc.).

4. Interferencias difíciles de controlar, cuando se apli¬
can diseños que implican tratamiento múltiple de
los sujetos (son sometidos a varias «X»).

1.8.4 — Secuencia operativa del método experimental en la
investigación didáctica

Según Fox37 en la aplicación a la investigación científica

37. Fox. D. The Research Process in Educaticm.
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en general, hemos de tener en cuenta diecisiete pasos o esla¬
bones de una serie lógica operacionalizada. Igualmente para
la implementación de los diseños experimentales en Ciencias
de la Educación elabora un esquema secuencial. He aquí el
l.er esquema, válido para cualquier tipo de investigación di¬
dáctica experimental:

Momento operativo
FASE DE DISEÑO

Dinámica suyacente Resultado-producto

1. Ldea necesidad o

problema inicial.
Motivación del in¬

vestigador. Objetivos
del investigador. Sus
intereses y experien¬
cia.

Bibliografía a exa¬
minar. Sugerencia
del campo de estu¬
dio relevante.

2. Examen inicial de

bibliografía.
Necesidad para el I
(— investigador) de
familiarizarse con la

bibliografía sobre el
tema.

Marco de referencia
o contexto de la in¬
vestigación. Supues¬
tos razonables.

3. Definición del pro¬
blema específico a
investigar.

Competencia del I
(= investigador).

Definiciones concep¬
tuales y funcionales.

4. Estimación de las

posibilidades de
éxito.

Motivaciones del I.

Objetivos del I.
Decisión de abando¬
nar la idea. Decisión
de revisarla. Deci¬
sión de proseguir
con ella.

5. Segunda revisión
bibliográfica.

Adquisición de una
idea completa y mi¬
nuciosa del ámbito
de problemas de la
investigación.

Síntesis de los re¬

sultados de investi¬
gaciones previas.
Ideas para la recogi¬
da de datos, meto¬
dología e instrumen¬
tos.
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6. Elección del tipo
de investigación
que procede.

Orientación tempo¬
ral del I (pasado,
presente, futuro). In¬
tención descriptiva,
comparativa o eva-
luativa del I.

Decisión del plantea¬
miento de la inves¬

tigación que va a
adoptarse.

7. Formulación de las

hipótesis de la in¬
vestigación.

Experiencia del I. Bi¬
bliografía.

Hipótesis y estructu¬
ración de los datos

que se necesitan.

8. Selección de las
técnicas y méto¬
dos de recogida
de datos.

Clase de datos reque¬
ridos. Criterios para
las necesidades y
coste de la investiga¬
ción; búsqueda de
sujetos y aptitudes
que necesitan.

Métodos y técnicas
para la recogida de
datos. Determina¬
ción de los instru¬
mentos precisos.

9. Selección y desa¬
rrollo de los ins¬
trumentos para la
recogida de datos.

Necesidades del pro¬
blema objeto de in¬
vestigación. Defensa
de la adecuación de
los instrumentos.

Instrumentos a apli¬
car.

10. Desarrollo del plan
de análisis de los
datos.

Destrezas requeridas
por el investigador
(I). Necesidades ob¬
jetivas del problema
investigado. Hipóte¬
sis.

Estadísticas descrip¬
tivas que se emplea¬
rán. Técnicas esta¬

dísticas inferencia-
les a aplicar. Nivel
de significación por
el que se va a optar.
Equipo de tablas es¬
tadística.

11. Diseño del plan
para la recogida
de datos.

Necesidades de la in¬

vestigación. Sujetos
requeridos. Criterios
de coste, personal y
tiempo. Planteamien¬
to de la investiga¬
ción.

Plan para la recogi¬
da de datos.
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12. Identificación de
la población y so¬
licitud de la mues¬

tra.

Necesidades de la in¬
vestigación. Acepta¬
ción de la investiga¬
ción. Circunstancias
reales del contexto

de la investigación.
Necesidades prácti¬
cas del I.

Diseño de la pobla¬
ción. Selección de
métodos para la elec¬
ción ele la muestra.

Decisión tamaño
muestra. Identifica¬
ción de los sujetos
invitados a partici¬
par.

13. Estudios piloto del
plan de recogida
de datos, metodo¬
logía, instrumen¬
tos y plan de aná¬
lisis de los datos.

Grado de normaliza¬
ción del plan de re¬
cogida de datos. Des¬
trezas del I.

Conocimiento de qu
el proyecto funcione.

FASE DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

14. Implementación
del plan de recogi¬
da de datos.

15. Implementación
del plan de análi¬
sis de los datos.

16. Preparación del in¬
forme sobre la in¬
vestigación.

FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO

17. Difusión de los ha¬

llazgos hechos y es¬
timulación de las
acciones que pro¬
cedan.

Por su parte Roberts y Rost proponen un cuadro sinóptico
de los campos de decisión en el proceso de investigación, que
puede proporcionarnos otra perspectiva para la compren¬
sión-clasificación de los momentos del método experimental:
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1.8.5. Principales diseños experimentales

Podemos definir el diseño como el esquema sistemático de
los principales pasos a seguir en el planteamiento del expe¬
rimento. O también como el mejor procedimiento para llegar
a la obtención de la información necesaria para la solución
de los problemas científicos.

El diseño experimental es un procedimiento o técnica que
nos señala la forma de asignar los tratamientos a las diversas
unidades o grupos experimentales. Consta de una serie de re¬
glas que regulan la formación de las condiciones experimen¬
tales.

Es más diríamos que el diseño no sólo son esas reglas so¬
bre la aplicación de los tratamientos, sino que además cons¬
tituyen el verdadero plan o estrategia a seguir por el expe¬
rimentador. Se ha de caracterizar por su flexibilidad.

La naturaleza del diseño, la elección de uno u otro depende
en definitiva de la propia naturaleza del problema experi¬
mental.

Es decir que, según el problema que nos planteamos ele¬
giremos uno u otro diseño.

Los modelos existentes son válidos al menos como punto
de partida, como introducicón al modelo definitivo que por
supuesto podrá variar en parte en cuanto a los elementos
componentes definitivos. El diseño elegido es el marco pero
no lo es todo.

Cada experimento supone un diseño característico, que nos
va a permitir resolver una serie de cuestiones con el objeto
de obtener un máximo de información con un mínimo de cos¬

te. Existen en la práctica una serie de diseños totalmente pla¬
nificados que nos pueden servir enormemente en nuestra la¬
bor planificadora. Antes de decidirse por la utilización de un
diseño hemos de tener en cuenta una serie de cuestiones como:

— la cantidad de información que pueda obtenerse,
— la cantidad de variables que vale la pena estudiar si¬

multáneamente,
— si el azar es la mejor estrategia o no.

Veamos a continuación en esquema y a grandes rasgos los
principales DISEÑOS de INVESTIGACIÓN aplicables a la In¬
vestigación educativa, expuestos en un cuadro comparativo.
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J. ARNAU

EXPERIMENTOS
BIVALENTES
1. Diseño «antes y

después»
2. Diseño de «dos

grupos al azr»
3. Diseño de «grupos:

2 grupos aparea¬
dos»

4. Diseño «Solomón
4 grupos»

5. Diseño «intrasuje-
tos con tratamien¬
to contra balan¬
ceado»

EXPERIMENTOS
MULTIVALENTES
1. Diseño de grupos

aleatorios
2. Diseño de bloques

de grupos al azar
3. El doble bloqueo

(cuadrado latino)
4. Diseño de «medi¬

das-repetidas» o «in-
tra-sujetos»

EXPERIMENTOS
FACTORIALES
1. Diseño factorial 2.2
2. 3.3.2
3. 5.4.3

J. W. BEST

1. INDIVIDUO O
GRUPO AISLADO
(grupo único)

2. GRUPOS PARALE¬
LOS EQUIVALEN¬
TES

a) Equivalentes
por elección
al azar

b) Equivalentes
por puntuacio¬
nes medias

c) Equivalentes
por elección de
pares

d) Método de los
gemelos

3. MÉTODO
ROTATORIO
a) Grupo aislado
b) Grupos parale¬

los, equivalen¬
tes

J. L. HALMAN

1. DISEÑO GRUPO
ÚNICO

a) Sólo con postest
b) Preset - postest

2. DISEÑO GRUPO
CONTROL
a) Gr. paralelos

sólo postest
b) Gr. paralelos

pretest postest

3. DISEÑO GRUPOS
PARALELOS

4. DISEÑOS
FACTORIALES

5. DISEÑO CASI
EXPERIMEN¬
TALES
a) Serie cronológica
b) Contrabalan¬

ceado

En líneas generales, aunque varíe la terminología las tres
clasificaciones son parecidas, siendo la de BEST la más sen¬
cilla e incompleta.

Todos los diseños citados, a nuestro entender entran en
dos grandes grupos tal como establece FISHER:

— Diseños simples de factor único.
— Diseños factoriales de dos o más factores.
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La idea básica de esta clasificación estriba en si nuestro
interés se orienta más bien en conocer hasta qué punto los
diferentes niveles de una variable independiente van a alterar
nuestros resultados experimentales o bien si estamos intere¬
sados en conocer la influencia mutua simultánea de dos o más
factores. En el primer caso se trataría de valorar e{ efecto de
una sola variable independiente. Esto implicaría un control
eficaz de las restantes posibles variables independientes capa¬
ces de afectar a los resultados. En el caso de diseños factoria¬
les, se trataría de conocer hasta qué punto la sistemática
variación de un factor depende o no de la forma como varían
los demás o sea su interacción.

No cabe duda ninguna que en la investigación educativa
precisamente los diseños factoriales están llamados a ser los
más empleados. Por la sencilla razón de que resulta difícil ais¬
lar una variable y más difícil demostrar que no está influida
por otra variable. Hay que reconocer que hoy por hoy predo¬
minan los diseños de grupo único o dos grupos con resulta¬
dos problemáticos.

1.8.6. Diseños factoriales

Los diseños experimentales que primero se utilizaron en
educación implicaban una sola variable independiente (el tra¬
tamiento) que difería en los grupos. Eran pues diseños de va¬
riable única.

Sin embargo estos diseños no han podido coincidir con las
expectativas, porque es imposible mantener constantes todas
las variables excepto una, cuando el sujeto de experimenta¬
ción es el ser humano.

Por ello, cada vez más, los investigadores educacionales
son partidarios de la idea de que son múltiples las causas que
influyen en la conducta humana. Por consiguiente en íúgar
de tratar de hacer lo posible por mantener constantes todas
las variables salvo una, se considera la acción conjunta de dos
o más variables independientes.

Cuando en un estudio experimental se tiene en cuenta más
de una variable independiente, se uso el «diseño factorial».
Los diseños factoriales son aquellas planificaciones experimen¬
tales en las que se estudia simultáneamente la acción de dos
o más variables independientes. Cada una de estas variables
independientes o factores suele tener varios valores siendo el
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diseño factorial, en definitiva, todas las posibles combinacio¬
nes entre los valores de una variable con los de la otra.

Es por lo tanto imprescindible para que tengamos un «di¬
seño factorial» que al menos estén presentes dos variables in¬
dependientes.

El diseño factorial se refiere más a la asociación de los su¬

jetos a los grupos, a la medición utilizada y a las técnicas de
análisis estadístico que a lo que se hace a los sujetos. El trata¬
miento seguirá siendo la cuestión de importancia fundamental
y por este motivo constituirá la principal variable indepen¬
diente.

Ventaja de los diseños factoriales

1. Permiten un considerable ahorro de coste, tiempo y
sujetos.

2. La información que nos ofrece el diseño factorial, tiene
el mismo valor para cada uno de los factores que si se
hubiesen realizado los experimentos, por separado.

3. No sólo este diseño tiene la misma fuerza probatoria
que los diseños simples, sino que además, como cada
tratamiento consiste en la combinación de los valores
de una variable respecto a los de las restantes, pode¬
mos estudiar al mismo tiempo si la acción de los di¬
versos niveles de un factor varía a medida que varía
un segundo factor o bien se mantiene el margen de su
variación.

4. Nos ofrece mayor posibilidad de generalización y de
obtener una información mucho más valiosa que si tra¬
bajáramos con diseños simples.

5. Otra ventaja a favor de este diseño en relación a los di¬
seños simples, sobre todo cuando se aplica a los fenó¬
menos conductuales es que la conducta es un fenómeno
muy complejo, que constantemente se halla sometida
a la acción de una gran cantidad de variables; mediante
la utilización de los diseños factoriales contamos con

un procedimiento que nos permite esudiar la variación
de la conducta en función de la acción conjunta de
varios factores, lo cual nos permite estudiar dicho fe¬
nómeno desde una perspectiva más real que lo que se
conseguiría si sólo se realizaran diseños simples.
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Para terminar se ha de añadir que todo experimentador ha
de tener conciencia de la complejidad propia de los fenóme¬
nos educativos y que por tanto, en la mayoría de los casos es
totalmente imposible realizar experimentos según el paradig¬
ma experimental. En efecto, son muchas las variables que el
investigador no podrá llegar a controlar totalmente, de ahí la
necesidad de usar el grupo control. Con el grupo control se
neutralizan los posibles efectos de historia y maduración. No
obstante, dado que existen otras muchas variables extrañas,
sólo con una adecuada técnica de distribución de sujetos al
azar, será capaz de formar dos grupos equivalentes, condición
fundamental, para la inferencia de la hipótesis.

En otros casos, el investigador podrá formar los grupos en
base a una técnica de apareamiento. Con ello se consigue gru¬
pos más homogéneos y la posibilidad de trabajar con menor
número de sujetos. Ahora bien, en este caso, deberá tener en
cuenta los posibles peligros de dicho procedimiento, sobre to¬
do con respecto a las variables que no han sido objeto de apa¬
reo y los posibles efectos de regresión estadística. Es evidente
que hay que buscar otros enfoques metodológicos en la inves¬
tigación educativa mucho más cualitativos.

1.9. Investigación operativa

Según Landshére38, el vínculo de unión más eficaz entre el
investigador especializado y el maestro, entre la investigación
fundamental y la práctica escolar lo constituye la investiga¬
ción operativa.

La investigación operativa (acción research) supone una
intervención, en pequeña escala, sobre el funcionamiento de
una parcela del mundo real y un control de los efectos de di¬
cha intervención.

ELLIOT39 ha caracterizado este tipo de investigación con
las notas siguientes:

a) Se centra sobre acciones humanas o situaciones socia¬
les que son experimentadas por los profesores como:

38. Landsheere, G. La investigación pedagógica. Estrada. Buenos Aires,
1971, p. 28.

39. Elliot, J. What is Action Research in Schools?, Journal of Curriclum
Studies, 1978, pp. 355-357.
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— problemáticas,
— susceptibles de modificación,
— que requiere una respuesta práctica.

b) El objetivo es permitir una profundización en el co¬
nocimiento del problema.

c) Comporta una suspensión de la actuación hasta haber
conseguido una comprensión acabada del problema a
resolver.

d) Al explicar lo que sucede relaciona el fenómeno con
el contexto con el que mantiene mutuas interdependen¬
cias.

e) Interpreta lo que sucede teniendo en cuenta los puntos
de vista de todos los implicados.

f) Utiliza un lenguaje asequible para describir y explicar
las acciones y situaciones.

g) La resolución de la situación se realiza en estrecha co¬
laboración de todos los sujetos implicados.

h) Lo cual exige el establecimiento de canales precisos
de comunicación entre el investigador y los usuarios
e implicados en el problema.

Salta a la vista, inmediatamente, lo que ha incitado a apli¬
car este método a la escuela. Con el fin de tomar medidas fun¬
dadas en elementos precisos la actividad pedagógica iba a ser
sometida a análisis y se iban a evaluar sus diferentes facto¬
res. Es decir, pues, que el sentido común sería reemplazado
por el rigor científico puesto al servicio de la actividad coti¬
diana.

Es fácil darse cuenta de los progresos metodológicos que
semejante interés por la precisión puede originar.

Razones del éxito de la investigación operativa

Entre las razones del éxito de la investigación operativa
podemos citar:

A) El educador participa activamente en la solución de
la dificultad que le preocupa personalmente. De tal manera,
puede darse cuenta de la ayuda que la investigación es capaz
de proporcionarle.

B) Mejoran las relaciones humanas. Gracias al favorable
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clima de trabajo, el profesor habla sin reticencia de sus difi¬
cultades. Los maestros, directores e inspectores se sienten im¬
pulsados a la acción en común, en que la conciencia de la ca¬
pacidad sustituye al orden jerárquico; cada cual percibe sus
propias limitaciones.

En una época, en la cual —en todas las ramas de la activi¬
dad humana se recurre constantemente a los especialistas, la
intervención del técnico pedagógico no puede normalmente
provocar ningún conflicto de autoridad. Por otra parte, la
participación de éste se espacia a medida que los educadores
se familiarizan con las técnicas experimentales.

La investigación operativa no es total ni sustancialmente
nueva, lo que es nuevo es su sistematización y los límites que
claramente se impone: las aspiraciones científicas-abstractas
y generales se truecan en un esfuerzo concreto respecto del
funcionamiento real de una escuela o de una clase determi¬
nada, cuyo rendimiento se quiere mejorar.

La investigación operativa conduce sobre todo a un análi¬
sis más agudo de las condiciones educativas y orienta acerca
de las decisiones que se han de tomar, eliminando la presión de
los prejuicios habituales.

Creemos que, en la hora actual, la investigación operativa
ofrece las mayores esperanzas de renovación progresiva y pro¬
funda de nuestra enseñanza, por ser ésta el único medio de
que disponemos para tender eficazmente un puente entre la
investigación científica de validez universal y la práctica
diaria.

En términos absolutos, se puede negar a la investigación
operativa el título de investigación científica, puesto que no
pretende que sus conclusiones sean de aplicación general. No
obstante, como hemos visto en ciencias humanas, las reglas
y las leyes han de interpretarse según los grupos a los cuales
se las quiere aplicar.

Es decir, que al cabo de cierto tiempo, la investigación
operativa debería conducir lógicamente a una auténtica cien¬
cia local, la única que en último caso, sería válida en materia
de educación. Porque, efectivamente puede decirse que las va¬
riantes que año tras año se registran en la integración so¬
cioeconómica y cultural de las escuelas son de poca impor¬
tancia. De manera, pues, que sería probable que el maestro
pudiese aplicar, durante muchos años seguidos, aquellas téc¬
nicas que se hubiesen perfeccionado dentro de un determinado
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dominio, y pudiese sacar provecho de ese adelanto para enca¬
rar otras dificultades aún no superadas 40.

1.9.1 Elementos necesarios en la investigación operativa

Los elementos necesarios a toda investigación operativa en
síntesis son:

• Un problema educativo cuya resolución práctica in¬
teresa.

• Un marco de acción determinado.
• La intervención de educadores junto a investigadores

para su resolución.
• Investigación dinámica del problema en orden a la to¬

ma de decisiones.

— Definición del problema. Finalidad de su resolución.
— Análisis del marco en que se desarrolla. Estudio de las

variables.
— Diálogo entre investigadores y educadores para le reco¬

pilación inicial de datos que permitan plantear hipó¬
tesis.

— Planteamiento de la hipótesis y diseño de la operación
a realizar.

— Encadenamiento de decisiones en función de los resul¬
tados de las operaciones realizadas.

— Resultados definitivos en orden a la resolución del pro¬
blema.

Kerlinger41 hace las siguientes críticas a la investigación
operativa:

• La investigación operativa se preocupa fundamental¬
mente de problemas prácticos inmediatos. Ello hace
que se ponga el énfasis en la superficie de los fenóme¬
nos educativos y no en sus causas más profundas, en
lo que podría constituir su basamento científico.

40. Landsheere, G. La investigación pedagógica. Estrada. Buenos Aires,
1971, p. 35.

41. Keri.inger, F.: «Practicality and Educational Research» en Educa-
tional Research, p. 427.

172



• Un estudio de los factores psicológicos y sociológicos y
de la vertiente filosófica es necesario para la construc¬
ción de cualquier teoría pedagógica. Si aquellos, así
como su relación con el fenómeno educativo, no se
abordan científicamente (a través de un control rigu¬
roso de las variables que entran en juego y a partir de
supuestos previamente controlados), es posible que los
principios pedagógicos que fundamentan la práctica es¬
colar alcancen el carácter de «dogma» y las conclusio¬
nes a las que se llegue en la investigación operativa,
basada inicialmente en estos «dogmas» nos revele poco
el carácter auténtico del fenómeno.

• La investigación pedagógica experimental, a través dei
control y de la predicción, se propone una compren¬
sión mayor de las complejas relaciones entre variables
y de las leyes universales. Esto implica una curiosidad
constante y un intento de resolver las cosas en perío¬
dos relativamente largos. Por el contrario, la investiga¬
ción operativa, al plantearse problemas de cara a su
resolución inmediata, exige tiempos más breves, con
lo que, de transferirse esta actitud al científico experi¬
mental, podría perderse el sentido de la misma inves¬
tigación.

Terminamos este apartado con un cuadro comparativo de
la investigación fundamental y la operativa según David J. Fox:

Aspecto de la
investigación

Investigación funda¬
mental o básica

Investigación
operativa

(«action-research»)

Contenido Determinado campo
de problemas

Resolución de un pro¬
blema en determina¬
da situación

Objetivo Adquisición de nue¬
vos conocimientos
dentro del campo
de problemas
investigados

Adquisición o evalua¬
ción de una solución
a determinado pro¬
blema

Grupo al que se ex¬
tienden las generali¬
zaciones de los resul¬
tados

Población y universo
de la muestra

Grupo que proporcio¬
nó los datos para la
investigación
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Hipótesis Han de formularse,
reflejando las expec¬
tativas del investiga¬
dor

Idem (como en la
fundamental o bási¬
ca)

Supuestos Deben identificarse de
manera expresa

Idem

Limitaciones Han de identificarse y
tenerse en cuenta a la
hora de interpretar los
resultados

Idem

Definiciones Han de determinarse
con toda precisión

Idem

Situación de investi¬
gación

El investigador ha de
tener libertad para
manipular las condi¬
ciones educativas, de
modo que le sea posi¬
ble establecer el gra¬
do de control que ne¬
cesita para su investi¬
gación

Las condiciones edu¬
cativas han de darse
en su totalidad pre¬
viamente, desarrollán¬
dose la investigación
dentro de dicho pre¬
ciso contexto

Planteamiento de la

investigación
Adecuado al problema
objeto de la investiga¬
ción

Idem

Métodos de recogida
de datos

Adecuado al problema Idem

Instrumentos de reco¬

gida de datos
Válidos, fiables, ade¬
cuados, objetivos, sen¬
sibles y éticos

Idem

Técnicas estadísticas
descriptivas

Han de reflejar la na¬
turaleza y el nivel de
los datos

ídem

Base para discriminar
la ocurrencia de los
resultados significa¬
tivos

Estadística inferencia!
y significación estadís¬
tica

Los datos observados

y la signifiacción
práctica
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1.10. La integración de la investigación didáctica

Hemos realizado un breve recorrido por los métodos de
investigación de la Didáctica. Soy consciente de la insuficiencia
de lo expuesto, tanto por la dificultad como por la amplitud
del tema. Ha quedado o he pretendido que quedara constancia
de los diferentes métodos de investigación en Didáctica. Tam¬
bién he hecho referencia a instrumentos de investigación, cada
vez más utilizados en Didáctica (modelos didácticos, análisis
de contenido, etc.).

La tendencia actual se decanta hacia la búsqueda de plan¬
teamientos integrales, con utilización de diferentes enfoques
alternativamente o en combinación. La búsqueda de líneas de
investigación (en general y por supuesto en el campo de la
Didáctica) caracterizan cada vez más la labor de los equipos
y Departamentos, partiendo del principio ya citado de que la
mejor investigación aislada resulta menos eficaz que las in¬
vestigaciones que se complementan, se relacionan y contribu¬
yen a la obtención y comprobación de principios, leyes y
teorías.

A la vez se va configurando un marco de pensamiento en el
que cada vez se presta mayor atención a los supuestos teóri¬
cos y epistemológicos que subyacen a la investigación en el
campo de las ciencias humanas. Las obras de Popper, Lakatos,
Kuhn, Piaget, Bunge, etc., están en esta línea. Estoy conven¬
cido de que su repercusión en las Ciencias de la educación
y por tanto en la Didáctica, será decisiva en su fundamenta-
ción y desarrollo. Por último es evidente, en educación, la
necesidad de decantarse hacia paradigmas y metodologías de
investigación cualitativos y naturalistas que nos muestren la
otra cara del problema.
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III

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA

1. Introducción

En el capítulo segundo hemos expuesto los fundamentos
sobre el método científico y los principales esquemas y téc¬
nicas de investigación. Vamos ahora a centrarnos en el mé¬
todo didáctico o método de enseñanza. Aunque, en cierto modo,
el método de enseñanza y aprendizaje puede confundirse con
el método de investigación, es necesario tratarlos separada¬
mente.

Superada la idea de un método único, ideal, la metodología
didáctica moderna intenta potenciar diferentes métodos y téc¬
nicas de enseñanza y aprendizaje, que tendrán mayor o menor
validez y eficacia según cada situación concreta. Es decir, pro¬
porciona instrumentos, vías, caminos que el profesor y los
alumnos pueden elegir para alcanzar sus objetivos de apren¬
dizaje. El común denominador de los métodos y técnicas mo¬
dernas es la cada vez mayor participación del alumno.

A la vez, el propio concepto de método queda «difuminado»
en los planteamientos tecnológicos de la Didáctica. En los tra¬
bajos más actuales sobre modelos didácticos el aspecto mé¬
todo queda subsumido dentro del apartado de medios, es¬
trategias o actividades (también tareas). Todo el proceso en
su conjunto es el que configura una estrategia, en definitiva
una metodología de trabajo.

A pesar de lo dicho, incluimos este capítulo, haciendo refe¬
rencia a métodos y técnicas de enseñanza y aprendizaje, apo¬
yándonos en algunos criterios como:
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— El objetivo práctica con el que enfocamos este capítulo.
— El planteamiento tecnológico (utilización de modelos

didácticos y de programaciones), todavía no predomina
en la práctica didáctica y menos aún en la práctica uni¬
versitaria.

— Algunos métodos y técnicas de trabajo tienen unas ca¬
racterísticas bastante delimitadas como para exponer¬
los como ejemplo a utilizar en la práctica didáctica.

En definitiva, aunque cualquier método o técnica didáctica
tiene sentido dentro de una programación, aquí nos vamos a
limitar a describir algunos de los más conocidos, independien¬
temente de su eficacia concreta en cada situación de apren¬
dizaje.

2. Breve visión de la evolución de la metodología
Didáctica

2.1. De Sócrates a a la Escuela Nueva

A grandes rasgos, los métodos de enseñanza de mayor relie¬
ve 1 y cuya influencia ha sido más evidente en el desarrollo de
la Pedagogía son los siguientes:

Método socrático. Es, a la vez, un método de indagación o
de investigación. Se basa en la actividad centrada en el diá¬
logo. La mayéutica socrática carga el acento sobre la actividad

1. Entre las muchas obras que tratan los métodos de enseñanza tenemos:
Beard, R., Pedagogía y Didáctica en la enseñanza universitaria, Oikos-

Tau.
Bertoni, D., Historia de la Didáctica, Avance, Capítulos 1 y 2.
Fernández Huerta, J., Didáctica, U.N.E.D. Especialmente las Unida¬

des Didácticas 3.a y 4.a.
Gimeno Sacristán, J., Didáctica II, U.N.E.D., 2.a parte referida a mé¬

todos.

Marín, R., Principios de la educación contemporánea, Rialp. A par¬
tir de la explicación de los principios (individualización, socia
lización, actividad, intuición, juego y creatividad) acaba comentan¬
do sistemas y métodos en los que cada principio se manifiesta

de forma preferente.
Piaget, J., Psicología y Pedagogía, Ariel, Capítulo 4.° y 2.a parte de

la obra.
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del alumno. Concuerda con el concepto de educación, educo-
educis-educere, que es ayuda, estímulo para el desarrollo de
las cualidades intrínsecas al propio alumno. En este plantea¬
miento no es el docente quien impone su ciencia, sino que es
el propio discente el que la desarrollo con la imprescindible
ayuda del docente.

El método socrático se centro en el diálogo y en la con¬
ducción, en sucesivas aproximaciones, por el camino más ade¬
cuado.

Método aristotélico. A través del silogismo se busca la ex¬
posición y demostración de la verdad. El encadenamiento ló¬
gico de las ideas es propio de este método, que va siempre de
lo general a lo concreto. Se completó con el método de la
disputado. Basándose en las aportaciones de Aristóteles, tanto
del silogismo como de la disputado, lo extenderá, lo aplicará
durante varios siglos en las escuelas situadas dentro de su
área de influencia. La lectio tiene su máximo desarrollo du¬
rante el período de la escolástica. Se apoya en la autoridad
de los textos ejemplares. En la lectio el escolar está sometido
al maestro y al texto, que le presentan una doctrina ya elabo¬
rada para que la asimile.

El defecto (independientemente de las virtudes del sistema
didáctico, que ciertamente los tiene) de la enseñanza de la es¬
colástica se agudiza al disminuir la edad de los niños que tie¬
nen que limitarse a memorizar nociones en la mayor parte de
las ocasiones incomprensibles para ellos. Con lo cual se cae
en el peor de los verbalismos.

Un primer movimiento de crítica y de oposición a la lec¬
ción memorística, al verbalismo, se produce en el Renacimien¬
to. Se intenta reorientar la escuela por un camino de concre¬
ción psicológica y cultural.

A ello contribuye la degeneración en la práctica del mé¬
todo aristotélico. En efecto, la lectio se había convertido en
un mero ejercicio mecánico. Se habían ido sustituyendo los
verdaderos autores por gramáticos y autores de manuales. Se
había abandonado, poco a poco, la interpretación del pensa¬
miento del autor para ocuparse de las características formales
de los escritos.

La lectio se convierte en un ejercicio tanto más vacío cuan¬
to más consolidado es su ritual.
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En resumen, los principales defectos de la lectio eran: 2

— No tiene en cuenta las capacidades y los intereses rea¬
les de los niños.

— Se basa fundamentalmente sobre palabras y no sobre
las cosas

— Proporciona una instrucción formal —reglas y princi¬
pios— pero no instrucción sustancial de conceptos e
ideas.

— Se funda en la memoria y no desarrolla el espíritu de
observación ni la capacidad de elaborar los datos de la
experiencia.

A finales del siglo xv se inicia una profunda renovación en
el método didáctico. Con Vives tenemos un testimonio activo
de esta situación. Para evitar el verbalismo y las disputas dia¬
lécticas en el vacío, se buscó que la enseñanza terminase en
las cosas, si bien a través de los signos. Con lo cual entramos
en la fase que se ha llamado de realismo verbal.

El paso siguiente será la enseñanza por las cosas mismas.
Con lo cual la intervención del maestro queda muy disminui¬
da. El método didáctico se deriva hacia el método de investi¬
gación, tendiendo a confundirse con él, al enfrentar al discí¬
pulo con la realidad misma.3

Al mismo tiempo que se postula la actividad del discípulo
y la intuición, se repudia la enseñanza verbal.

El intento de la enseñanza intuitiva representó una con¬
quista de gran valor para la metodología didáctica.4

La fórmula cosas y no palabras comenzó a proponerse y la
exigencia de garantizar la participación viva del niño en el
acto educativo, constituyó el punto de apoyo de aquella revo¬
lución pedagógica cuyos orígenes más lejanos está en el Re¬
nacimiento.

El concepto de personalidad que elaboró el humanismo con-

2. Bertoni, D., Historia de la Didáctica, Avance, Barcelona, 1976, p. 54.
3. En la actualidad el Movimiento Italiano de Cooperación Educativa

insiste en esta línea. Véase:

Tonucci, F., La escuela como investigación, Avance,
Alfieri, F., bt oficio del maestro, Avance.

4. Sobre la intuición en Didáctica, véase Fernández Huerta, J., Didác¬
tica, U.N.E.D., Tema XV.
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tenia una aspiración a la liberación y excluía la aceptación pa¬
siva de la autoridad. En consecuencia, la lección como forma
de enseñanza, considerada como simple transmisión de reglas
y de conceptos ya elaborados, pasa a ocupar un lugar secun¬
dario, al menos en teoría.

Influencia metodológica de los jesuítas. Aprobada en 1599,
la Ratio atque institutio studiorum —«Ratio studiorum»— se
restablecieron los sistemas formalistas. A nivel de la
práctica escolar, poco se había avanzado y seguían predo¬
minando los métodos formalistas y autoritarios. En todo caso,
se agudiza la situación al retornar el principio de autoridad.
Se imponen los autores que han de ser estudiados con crite¬
rios discriminatorios; se destierra el diálogo y se evita la crí¬
tica. Se organizan las disciplinas según el criterio que explota
la memoria y la imitación pasiva y tiene como meta la erudi¬
ción formal en oposición a la exigencia de cultura liberadora,
que había sido característico de la revolución pedagógica del
humanismo.5 Los autores que se imponen son Aristóteles y
Cicerón.

El medio fundamental de enseñanza era nuevamente la
lección verbal informativa y explicativa. Al momento más im¬
portante de la enseñanza se le llamaba pre-lectio, o sea, la lec¬
tura del maestro.6

Se incluyen las discusiones verbales, las interrogaciones, las
disputas, buscando un adiestramiento en la lógica formal, en
la elocuencia o en la retórica, pero no para establecer el hábito
de la colaboración en la investigación.

Cambio fundamental - Aportación de Bacon y Galileo. Con
ellos se considera el método inductivo como el instrumento
esencial para la adquisición del saber. Se introducen métodos
que parten del análisis para alcanzar la síntesis que, poco a
poco, transformarán el sistema de enseñanza.

Como dice Bertoni: «En este enfoque lo que se contrapone
a la palabra es la cosa sensible. Los sentidos sustituyen a la
memoria. La lección se apoya en la observación de la realidad.
«Incluso la palabra lección, tan unida al proceder escolás-

5. Bertoni, D., Op. cit., p. 57.
6. Bertoni, D., Op. cit., p. 58.
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tico/jesuistico, es sustituida por otra: ejercicio, palabra que
Pestalozzi introduce en sus experiencias educativas y en sus
escritos.» 7

Esta renovación metódica en los planteamientos teóricos y
también en la práctica escolar, se debe a:

1. El desarrollo económico y social que impone una ex¬
tensión de la instrucción.

2. El desarrollo de la ciencia.
3. El progreso de la Psicología.

La autoridad del libro o de la tradición queda equilibrada
o reducida frente a la crítica racional, la duda y la investiga¬
ción. Los grandes pedagogos del xvn, Comenio y Ratke, sin¬
tieron la influencia de las teorías de Bacon, Campanella y Ga-
lileo y prepararon el terreno a la pedagogía moderna, a los
nuevos métodos de enseñanza, que modifican en su estructura
la relación maestro/alumno.8

El idealismo de Rousseau. Los planteamientos de Rousseau
renuncian a formalismos metodológicos y enfoques didácticos
—a la vez que hay un rechazo de la sociedad del momento—
y lo fía todo a la educación del niño, a la naturaleza y a la
experiencia. Rousseau elimina, en todo lo posible, las acciones
directas del maestro. Quiere respetar el proceso natural del
aprendizaje.

De alguna manera, hasta aquí están delimitadas dos líneas
de progreso —hasta cierto punto opuestas— no sólo desde el
punto de vista metodológico sino desde el planteamiento pe¬
dagógico total.

a) Corriente que supervalora el método didáctico. Se apo¬
ya en bases racionalistas y propugna un verdadero formalismo
didáctico. Comenio, Pestalozzi y Herbart, aunque sean autores
muy diferentes entre sí, está en esta línea: trataron de formar,
delinear, elaborar, formular un método de la máxima validez.
(Salvando la gran distancia entre el método único de Come-

7. Bertoni, D., Op. cit., p. 60.
8. Bertoni, D., Op. cit., pp. 61-62. Explica que Campanella antes que

Comenio había pensado un sistema en el cual lo que el niño tenía que
aprender le era ofrecido en imágenes pintadas en las. mismas paredes de la
ciudad, para que se transformaran en intuiciones directas.
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nio, la aportación de Pestalozzi y los grados formales de Her¬
bar). Se llegará al extremo de los discípulos de Herbart, los
cuales dicen que no existe más que un método racional,
regulador, fundado en bases éticas y psicológicas. Como dice
Titone: «Este formalismo metodológico ha prestado notables
servicios a la organización lógica del proceso instructivo; pero
contiene defectos esenciales que se resumen en su intelectua-
lismo unilateral y abstracto.»9

b) Negación didáctica y exaltación del papel de la perso¬
nalidad del maestro y la espontaneidad del alumno. Corriente
de base idealista con Rousseau como principal representante
y como autor que más influirá en la Pedagogía contemporánea.

Pero, en palabras de Titone: «El método constituye una
síntesis de sujeto y objeto y debe resumir las exigencias de
ambos términos-».10 Es decir, cada corriente ha destacado uni¬
lateralmente el aspecto lógico o el psicológico del problema.

Surge la convicción del valor relativo del método, limitado
por condiciones subjetivas (del docente y discente) y objetiva
—materia de enseñanza, ambiente.

Pero antes de pasar a la etapa siguiente, la Escuela Nueva,
volvamos a Pestalozzi y Herbart, autores de singular impor¬
tancia en la Pedagogía y en la Didáctica. Al decir de D. Ber-
toni,11 ambos parten de intereses opuestos. Pestalozzi se había
dedicado a la instrucción de los niños humildes. Herbart bus¬
caba renovar la cultura de las clases superiores con un rigu¬
roso planteamiento de los estudios, en los que quiere acen¬
tuar su valor formativo/moral para dar mayor estabilidad al
orden social tradicional.

Pero los dos buscan superar, tanto el concepto de cultura,
como el método con el que esa cultura se había desarrollado.

El punto de partida de Pestalozzi es la intuición, la relación
directa entre el espíritu y el mundo de las cosas. Se empieza
con la intuición para llegar a la palabra, al número, a la for¬
ma, al saber formal. La intuición es el eje alrededor del cual
se construye todo el ciclo del conocimiento.

S. Titone, R., Metodología y Didáctica, Rialp, Madrid, 1966, p. 467.
10. Titone, R., Op. cit., p. 468.
11. Bertoni, D., Op. cit., p. 65.
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En la obra Cómo Gertrudis enseña a sus hijos, Pestalozzi
define los puntos fundamentales de su método, que son: 12

— Considerar la intuición como fundamento absoluto de
su conocimiento.

— Replantear toda la instrucción sobre la base de tres
elementos fundamentales: número, forma y palabra.

— Armonizar estos tres elementos fundamentales entre sí.

Por su parte, sigue diciendo Bertoni,13 Herbart busca pro¬
fundizar en el valor educativo de la instrucción. La instruc¬
ción, para ser educativa, no puede reducirse a exposiciones de
doctrinas, a repeticiones de actos. El valor de la instrucción
está en relación directa con su transformación en inteligencia
y en equilibrio. La fórmula de la instrucción educativa es la
consecuencia más importante del sistema filosófico/pedagógi¬
co de Herbart.

Para Herbart, la verdadera instrucción no es la posesión
de nociones, sino la apertura del campo de los intereses. El
proceso cognoscitivo se enriquece y se completa con la ense¬
ñanza. Y enseñanza es, fundamentalmente, lección. Dice que
el hombre va de la naturaleza al conocimiento, a través de la
experiencia. La experiencia es necesaria. Pero por mucho que
queramos apoyarnos en ella sólo presenta una parte mínima
del saber, de la cultura. Y aquí plantea Herbart uno de los di¬
lemas más importantes que tenemos planteados hoy: ¿cómo
alcanzar el dominio del saber y de la cultura, esenciales a la
humanidad, sólo a través de la experiencia? La conclusión de
Herbart es evidente y dice que las lagunas que deja la expe¬
riencia en el ámbito del saber son muy importantes y es ne¬
cesario que la enseñanza complete oportunamente estas la¬
gunas.

Por tanto, aunque valora la importancia de la experiencia,
advierte también de las lagunas que deja, las cuales sólo pue¬
den ser suplidas por la enseñanza.

En definitiva, con Herbart hay una vuelta a la autoridad de
los textos, a la aceptación de los ejemplos históricos, a la
lección expositiva. Pero, con la intención de suplir, de com-

12. Bertoni, D., Op. cit., pp. 67-68.
13. Bertoni, D., Op. cit., p. 72.
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pletar la experiencia, ya que ésta no puede abarcar todo el
patrimonio cultural. Su planteamiento, que tiene muchos as¬
pectos positivos mirado incluso desde la actualidad, degene¬
rará en un formalismo, abstracto con sus seguidores Rein y
Ziller.

Análisis, síntesis, asociación, sistema, método, son, según
Ziller, las fases fundamentales de la enseñanza. De acuerdo
con estas fases se configura la lección. Lección diferente de
la tradicional lectio scolastica, pero que conserva algunos de
los modos antiguos.

En definitiva y en palabras de Bertoni: «Se ha invertido
el proceso de la lección tradicional: no se parte de conceptos,
de ideas ya hechas para invitar al alumno a hacerlas propias
y aplicarlas, sino de la experiencia intuitiva, para alcanzar, a
través de operaciones mentales, las reglas y las leyes. Por lo
cual ahora la repetición, el estudio, la memoria y las conver¬
saciones tienen la finalidad de reforzar las conquistas del
alumno».14

2.2. Finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX.
La Escuela Nueva y el activismo

La aparición de la Pedagogía científica, apoyada en las apor¬
taciones de la Psicología, Biología, Sociología, etc., se produce
a finales del xix. La manifestación metodológica más caracte¬
rística es el activismo.

El activismo nace con el movimiento de la Escuela Nueva.15
Destaca la actividad del alumno, con lo cual reduce el valor
del contenido de la enseñanza. Y predomina el aspecto psico¬
lógico, la preocupación por el alumno, por encima del con¬
tenido. Se tiende a sobrevalorar la espontaneidad y autoac-
tividad del alumno. La verdadera significación de la palabra
«Escuela activa» corresponde a una actividad espontánea e
inteligente, que se ejerce de dentro afuera.

También en Dewey el contenido, como determinante del
método, queda relegado a una posición secundaria. No t&nto
por efecto de una marginación exterior, como por una reab¬
sorción del contenido mismo en el método. Porque, para De¬
wey, el contenido es la experiencia misma.

14. Bertoni, D., Op. cit., p. 79
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Piaget, en su obra Pedagogía y Psicología, nos habla de las
novedades, desde 1935 hasta 1965, en el campo de los métodos
de enseñanza.16 Resumimos sus ideas esenciales.

Según este autor, hay tres acontecimientos principales que
caracterizan las situaciones nuevas de la educación o la ins¬
trucción:

— El aumento del número de alumnos.
— Dificultad correlativa para el reclutamiento de un per¬

sonal docente formado.
— Las necesidades económicas, técnicas y científicas de las

sociedades, en función de las cuales está organizada la
instrucción pública.

Los tres factores intervienen en la elección de los métodos
generales de enseñanza. Piaget cita cuatro tipo diferentes de
métodos: 17

— Verbales tradicionales.
— Activos.
— Intuitivos o audiovisuales.
— Enseñanza Programada.

Veamos a continuación las principales características de
cada uno de ellos:

2.2.1. Los métodos receptivos o de transmisión por el
profesor

Piaget presenta este método como una novedad. Su argu¬
mento es que «ciertos países progresistas» como las repúbli¬
cas populares del Este (se entiende que del Este de Europa:
Polonia, Alemania, Ruamnia), pretenden jrstificar una en¬
señanza fundada, esencialmente, en la transmisión por el

15. Ferreiere, A., La Escuela Activa, Studium, Madrid, 1971. La obra de
Ferreire se remonta al año 1920.

16. Piaget; J., Psicología y Pedagogía, Ariel, Barcelona, 1980. 7.a edición.
La 1.a edición es de 1969. Nos interesa, especialmente, las ideas expuestas
en el capítulo 4.° de la primera parte (pp. 77-94) y toda la segunda parte
de la obra (pp. 157-208).

17. Piaget, J„ Op. cit., p. 78.

186



maestro o por la lección, perfeccionando los métodos median¬
te investigaciones psicopedagógicas sistemáticas.

Piaget cree discernir un conflicto referido a una dualidad
de inspiraciones ideológicas, coherente en lo que concierne al
espíritu adulto, pero cuya síntesis constituye un problema en
el terreno de la educación.18

La primera tiende a presentar la vida mental como pro¬
ducto de la combinación de dos factores esenciales:

— biológico,
— vida social.

El factor orgánico proporciona las condiciones del apren¬
dizaje:

— Las leyes del condicionamiento primario (Paulov).
— Sistema de señalización o del lenguaje.

La vida social: proporciona el conjunto de reglas prácticas.
La segunda, el papel de la acción en el paso de lo biológico

a lo social.
Este papel de la acción ha sido subrayado por K. Marx, que

llegó a considerar la percepción misma como una «actividad»
de los órganos de los sentidos.

Desde el punto de vista de los métodos generales de la edu¬
cación subsiste una dualidad de principios o conflictos dialéc¬
ticos, según que:

— Se insista en el papel creador de la vida social adulta
(lo cual conduce a dar mayor énfasis a las transmisio¬
nes del maestro al alumno).

— Se insista en el papel constructivo de la acción (lo que
lleva a otorgar un papel esencial a las actividades mis¬
mas del escolar).

Pues bien, en estos planteamientos se busca la síntesis en
un sistema tal que el maestro dirige al alumno, pero hacién¬
dole obrar, más que limitándose a darle lecciones.

18. Piaget, J., Op. cit., p. 79.
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2.2.2. Los métodos activos

Según Chenon-Thivet, el término «métodos activos» es por
sí mismo bastante impreciso. Los sentidos que normalmente
se le dan son:

1. En sentido restringido: serie de técnicas que permiten
al alumno, al margen del trabajo escolar, realizar cier¬
tas «actividades» más interesantes. Y muy a menudo
se expresan por los trabajos manuales, juegos instruc¬
tivos y, en general, actividades que desarrollen la in¬
geniosidad, la imaginación y el sentido artístico.

2. En sentido más amplio: emplear métodos activos pre¬
supone una formación total y armónica de la persona.
Se apoyan en la aportación de la psicología genética.

El activismo nace con el movimiento de la Escuela Nueva.
Cada vez se hacen menos objeciones al empleo sistemático de
la actividad de los alumnos. Se han aclarado algunos equívocos
o confusiones en cuanto al sentido de los métodos activos: 19

1. Se ha comprendido que una escuela activa no es nece¬
sariamente una escuela de trabajos manuales. Y si, en
ciertos niveles, la actividad del niño supone una ma¬
nipulación de objetos, en otros niveles la actividad
auténtica de investigación se despliega en el plano de la
reflexión, de la abstracción y de manipulaciones ver¬
bales.

2. El interés no excluye para nada el esfuerzo. Los méto¬
dos activos no conducen a un individualismo anárqui¬
co, sino a una educación de la autodisciplina y el es¬
fuerzo voluntario, especialmente si se combinan el tra¬
bajo individual y el trabajo por equipos.

¿Por qué, pues, si hoy se aceptan estas opiniones y se ve la
superioridad de los métodos activos, su aplicación en la prác¬
tica no ha realizado grandes progresos? La contestación de
Piaget a este importante interrogante es que los métodos ac¬
tivos son más difíciles de emplear que los métodos receptivos

19. Piaget, J„ Op. cit., p. 81.
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corrientes. Efectivamente, estos métodos, por una parte, obli¬
gan al adulto a un trabajo más atento y, por otra, una peda¬
gogía activa supone una formación más precisa y sin un co¬
nocimiento suficiente de la psicología infantil el profesor com¬
prende mal los pasos espontáneos de los alumnos.

Como sigue diciendo J. Piaget, el problema es que los me¬
jores métodos son los más difíciles de aplicar.

En esta línea activa algunas de las iniciativas más impor¬
tantes son: 20

— Movimientos de replanteamiento de la enseñanza de las
Matemáticas y la Física, sobre todo en EE.UU. Han llevado de
forma natural a una renovación de los procedimientos «ac¬
tivos».

— La recomendación de la Conferencia Internacional de
Instrucción Pública (1959) sobre la conveniencia de utilizar
métodos activos apropiados, a fin de aumentar el interés de
los alumnos.

— Grupos de profesores en Alemania, Austria, Italia, In¬
glaterra. Podrían citarse diferentes grupos y sistemas didácti¬
cos. Por ejemplo, las experiencias de Freinet, el cual con me¬
dios modestos, sin preocuparse mucho por la psicología infan¬
til y movido por preocupaciones sociales, intenta hacer de la
escuela un hogar de actividades que siguieran estando en co¬
munión con las de la colectividad ambiente. La imprenta es el
ejemplo más característico de cómo alcanzar objetivos edu¬
cativos propios de la escuela activa a partir del desarrollo de
los intereses del niño y de su formación social.

En la misma línea encontraríamos realizaciones como las
del Movimiento de cooperación educativa en Italia o el grupo
de Pedagogía institucional en Francia.

2.2.3. Los métodos intuitivos

Hay cierta confusión entre los métodos activos e intuitivos.
Por una parte, la de los que piensan que toda actividad del
sujeto o del niño se reduce a acciones concretas, lo cual es

20. Piaget, J., Op. cit., pp. 82-83.
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verdad en las etapas elementales, pero no en niveles superiores,
en los que un alumno puede ser activo en el sentido de un
«redescubrimiento personal de las verdades a adquirir», loca¬
lizando estas actividades en una reflexión interior y abs¬
tracta. 21

Por otra parte, el creer que una actividad dirigida a obje¬
tos concretos se reduce a un proceso figurativo, olvidando que
en el conocimiento no se da una copia figurativa de la realidad,
sino que la copia consiste en procesos operativos que condu¬
cen a transformar lo real en acciones o pensamientos para
captar el mecanismo de estas transformaciones y asimilar los
objetos a sistemas de operaciones.

Los métodos intuitivos implican cierto progreso en rela¬
ción a los procedimientos de enseñanza verbales o formales,
pero no son suficientes para desarrollar la actividad operativa.

Por ejemplo, las regletas Cuisenaire pueden ser utilizadas:

— de forma intuitiva o figurativa, sise limitan a demostra¬
ciones externas y a la lectura de configuraciones ya
dadas,

— de forma operativa, si el niño descubre por sí mismo las
distintas operaciones que permiten las manipulaciones
espontáneas.

Una pedagogía basada en la imagen (incluso enriquecida
con el dinamismo del cine) sigue siendo inadecuada para la
formación del constructivismo operatorio, puesto que la inte¬
ligencia no se reduce a las imágenes, sino que la inteligencia
es comparable al motor que asegura el desarrollo de las imá¬
genes y, sobre todo, a los mecanismos cibernéticos que ase¬
gurarían un desarrollo tal, gracias a una lógica interna y a
proecsos autorreguladores y autocorrectores.22

En definitiva, dice Piaget, la imagen, el film, los procedi¬
mientos audiovisuales, son auxiliares y es evidente que están
en progreso en relación a una enseñanza puramente verbal.

Pero existe un verbalismo de la imagen como lo hay de la
palabra y los métodos intuitivos no hacen más que sustituir

21. Piaget, Op. cit., p. 85.
22. Piaget, J., Op. cit., p. 87.
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el verbalismo tradicional, sobre todo si se olvida de la prima¬
cía de:

— la actividad espontánea,
— la investigación personal o autónoma,
— lo verdadero.

En definitiva, los métodos pedagógicos intuitivos son de
un rango muy inferior a los métodos operatorios o activos.23

2.2.4. Métodos de enseñanza programada

Es de sobras conocido en qué consiste la enseñanza progra¬
mada. 24 A partir de las investigaciones de Skinner y apoyán¬
dose en las bases psicológicas del aprendizaje animal y en la
consideración del organismo como caja vacía en la que se
consideran los estímulos de entrada (inputs) y las respuestas
observables (outputs) se han elaborado unos métodos que tie¬
nen una eficacia demostrada para actividades mecánicas, me-
morísticas y de respuesta exacta.

En comparación con los métodos usuales de enseñanza por
transmisión verbal y memorística, no cabe duda de la superior
«fidelidad» de la enseñanza programada.

El valor intrínseco de un método como éste depende de los
objetivos que se le asigne en cada materia. La ventaja del
ahorro de tiempo y el poder extenderse a gran número de
alumnos son evidentes, en determinado tipo de aprendizaje.

De ahí que podamos valorar como positivo el hecho de que
el empleo de máquinas para aprender economice un tiempo
que sería más largo con los métodos tradicionales y, por lo
tanto, nos quedaría más tiempo para el trabajo activo.

Al decir de Piaget, la elaboración de programas con este
método debería servir, al menos, para librarnos de la depen¬
dencia exagerada del libro de texto.

23. Piaget, J., Op. cit., pp. 88-89.
24. Benedito, V., Enseñanza Programada, CEU, Barcelona, 1977. Síntesis

y ejemplos de enseñanza programada lineal, ramificada y mathética, con ex¬
posición de los principios y leyes psicológicas en que se apoya y un comen¬
tario sobre la aplicación a las distintas áreas y niveles educativos.
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3. Los nuevos métodos educativos y sus bases
psicológicas

En este apartado vamos a seguir las opiniones de Piaget, en
su obra Psicologíay Pedagogía.25

El punto de vista que define los métodos antiguos o tradi¬
cionales de la educación considera al niño como un hombre
pequeño al que hay que instruir, moralizar e identificar lo más
rápidamente con el modelo adulto.

En cambio, los métodos nuevos tienen en cuenta la natu¬
raleza propia del niño y acuden a leyes de la constitución psi¬
cológica del individuo y a las leyes de su desarrollo. Por otra
parte, no queremos restringir el empleo de la metodología
didáctica a los niveles educativos básicos. Muy al contrario,
nos interesa extenderlo y sistematizarlo a nivel universitario
Insistiremos en este aspecto posteriormente.

Piaget, sin embargo, nos dice que la memoria, la obediencia
pasiva, la imitación del adulto y, en general, los factores de
recepción, son en el niño tan naturales como la actividad es¬
pontánea. Por tanto, no puede decirse que los antiguos mé¬
todos, por antipsicológicos que sean, hayan despreciado total¬
mente la observación del niño a este respecto.

Entre las dos pedagogías el criterio de distinción hay que
buscarlo, no en la utilización de tal o cual trazo de la menta¬
lidad infantil, sino en la concepción de conjunto que, en cada
caso, el educador se hace del niño. En definitiva, la respuesta
que demos a la siguiente pregunta nos indicará nuestra línea
pedagógica: ¿Es la infancia un mal necesario o tienen los ca¬
racteres de la mentalidad infantil una significación funcional
que define una verdadera actividad?

En el supuesto de que la respuesta sea afirmativa, en rela¬
ción con la primera parte de la pregunta, estaremos en una
visión que implica:

— un saber elaborado que se recibe desde fuera,
— moralidad adulta impuesta,
— relación educativa basada en la presión, por una parte,

y la recepción por la otra,

25. Piaget, J., Psicología y Pedagogía, Ariel, Buenos Aires, 1980. En este
apartado resumimos la 2.a parte de su obra, pp. 157-208.
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— ejercicio impuesto por la copia de un modelo exterior,
— obediencia.

Si, por el contrario, la respuesta afirmativa se refiere a la
segunda parte de la pregunta, estaremos en una visión que
implica:

— el niño está dotado de verdadera actividad,
— el desarrollo del espíritu se comprende en su dina¬

mismo,
— esfuerzo y experiencia personal,
— la socieda busca más que imitación, lograr un enrique¬

cimiento.

Nuevamente podemos extrapolar estas características a si¬
tuaciones o niveles educativos superiores, es decir, a alumnos
universitarios y a la metodología a emplear con ellos.

Ya Herbart, intentó ajustar las técnicas educativas a las
leyes de la psicología. Pero su psicología es, esencialmente,
una doctrina de la receptividad y de los elementos de con¬
servación que tiene el espíritu. Herbart no ha sabido elabo¬
rar una teoría de la actividad que concibe el punto de vista
biológico del desarrollo con el análisis de la construcción con¬
tinua que es la inteligencia.

El papel reservado a la psicología de este siglo ha sido el
de proporcionar una interpretación positiva del desarrollo
mental y de la actividad psíquica. Y a partir de ahí influir en
la construcción de la Pedagogía actual.

Para ello ha sido necesario, a la vez que el espíritu cien¬
tífico de la investigación haya penetrado en la pedagogía y
que los métodos y técnicas de las ciencias, en general, y en
las Ciencias Humanas, especialmente Biología, Psicología y
Sociología hayan sido cada vez más utilizadas en la investiga¬
ción pedagógica.

Para Piaget no cabe ninguna duda de que la gran corriente
de la psicología genética moderna está en el origen de los
nuevos métodos. Los planteamientos de W. James, Dewey,
Bergson, Binet, Claparede, está en la base de dichos métodos.
Por tanto, se debe más a una actitud general, a un avance en
la manera de concebir el desarrollo del niño, que a la labor
de una persona en concreto.

J. Dewey, en 1896, creó una escuela experimental, donde el
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trabajo de los alumnos se centraba en sus intereses o necesi¬
dades. 26

A su vez y casi al mismo tiempo, María Montessori27 apli¬
caba a los niños normales las conclusiones de su experiencia
como los anormales, entre ellas:

— Durante los estadios inferiores el niño aprende más por
la acción que por el pensamiento.

— Un material conveniente que sirva para alimentar la
acción conduce más rápidamente al conocimiento que
los mejores libros y que el mismo lenguaje.

Por su parte, Decroly,28 en Bruselas seguía un camino
semejante a María Montessori. Del análisis psíquico de los re¬
trasados. Decroly obtuvo su método global para el aprendizaje
de la lectura y su doctrina general de los centros de interés.

En resumen, este sincronismo nos muestra de qué manera
las ideas del trabajo fundado en el interés y la actividad que
preparan al pensamiento estaban en germen en toda la psi¬
cología de finales del siglo XIX.

26. Dewey, J. (1859-1952). Filósofo y pedagogo norteamericano. Fue pro¬
fesor en Chicago, donde fundó la «Laboratory School» con el fin de some¬
ter a la experiencia sus teorías pedagógicas. Profesor de la Columbia Uni-
versity de Nueva York hasta su jubilación. La pedagogía de Dewey apoya
la educación en la experiencia. En esta experiencia lo social ocupa un lugar
relevante. Sus ideas influyen en Kilpatrick, Washburne, Claparede, Mon-
tessori, Cousinet, Decroly. Entre sus principales obras están: Mi credo
pedagógico, La escuela y la sociedad, La escuela y el niño, Las escuelas del
mañana, Democracia y educación, La ciencia de la educación, Experiencia
y educación.

27. Montessori, M., (1870-1952). Nació en Italia. Médico y responsable
de una sección de niños anormales en la clínica psiquiátrica de la Universi¬
dad de Roma. En 1906 fundó la «Casa dei Bambini» para niños de 4 a 6
años. Posteriormente aplicó su método a niños de 7 a 11 años. En su doc¬
trina pedagógica se nota la influencia biológica y médica. Son principios
básicos de su método: intereses infantiles, crear un ambiente adecuado, la
autoactividad, libertad, la valoración de la enseñanza intuitiva. Entre sus
principales obras podemos citar: El método en la Pedagogía científica. Ideas
generales sobre mi método. La Pedagogía contemporánea. Manual de Pe¬
dagogía científica.

28. Decroly, O., (1871-1932). Pedagogo belga. Médico y profesor de Psi¬
cología infantil en la Universidad de Bruselas. Su aportación sobre la globa-
lización de la enseñanza y los centros de interés es de plena actualidad. Sus
principales obras son: La función de la globalización y su aplicación a la
enseñanza. Estudios de Psicogénesis, Hacia la escuela renovada en colabo¬
ración con Boon.
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En Alemania es Kerschensteiner quien sigue los mismos pa¬
sos en las escuelas de Munich. Su idea central es que la es¬
cuela tiene la finalidad de desarrollar la espontaneidad del
alumno.

En Suiza, Groos con su teoría sobre el juego (el juego
es un ejercicio preparatorio; por tanto, presenta una significa¬
ción funcional) y, sobre todo, Claparede, que con Bovet
creó el Instituto J. J. Rousseau, donde se defiende una psico¬
logía dinámica y funcional, crean nuevos métodos de enseñan¬
za y juegos educativos.

Finalmente, Piaget cita entre otros precursores/creado-
res de los métodos modernos a Binet, quien con sus inves¬
tigaciones psicológicas ha influido muchísimo en la Pedagogía.

En general y en resumen, los métodos modernos ponen el
acento en:

— El aspecto psicológico del proceso docente/discente.
— El interés se polariza en torno al alumno y su personal

actividad.
— El papel del maestro no consiste tanto en la transmisión

de conocimientos o en la creación de hábitos, como en

despertar, estimular y guiar el trabajo personal del es¬
tudiante.

Podríamos extendernos más en algunos de los principios y
características que la metodología didáctica moderna tiene en
cuenta. No olvidemos que en los últimos 30 años la aportación
tecnológica y los estudios en el campo de la didáctica han
transformado de manera positiva el estudio del proceso di¬
dáctico.

4. El método didáctico. Clarificación terminológica
En la actualidad existe cierta confusión terminológica en

torno al concepto «método de enseñanza».
En primer lugar, debido al propio concepto que por su

amplia polisemia facilita esta confusión.
En segundo lugar, por la existencia de términos como for¬

ma, procedimiento, técnica, etc., que a veces se emplean in¬
distintamente con más o menos adecuación según cada autor.

Por otra parte, en los intentos de elaboración de una di-
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dáctica científica y dentro de ella en el estudio, análisis y ela¬
boración de modelos didácticos de base científica cada vez

más se prescinde del aspecto método.
En definitiva, se considera:

— Que todo el planteamiento del proceso es en sí una me¬
todología o, mejor, una estrategia didáctica.

— Que el aspecto concreto dentro del modelo o del diseño
instructivo que pudiera llamarse método queda difumi-
nado en una serie de técnicas, actividades y tareas.

En esta línea se encuentran algunas importantes obras di¬
dácticas de los últimos años.29

Por otra parte, no podemos olvidar que el concepto méto¬
do es uno de los más utilizados en la pedagogía, aunque con
sentidos muy diferentes.

¿Qué hacer, pues?
Desde mi punto de vista, es preciso una clarificación del

concepto y su diferenciación de otros términos, para que a ni¬
vel teórico y en la construcción científica de la didáctica no
haya confusiones.

Pero, por otra parte y con una intención práctica, lo se¬
guimos utilizando para hacer referencia a formas de acción
que incluyen una serie de pasos característicos con unas pau¬
tas y normas de conducta que orientan dicha acción. Y, por
supuesto, en ciertos casos se confunden método y técnica di¬
dáctica.

Gimeno Sacristán ha tratado el tema en la segunda parte
de «Didáctica II» de la UNED (Programación, métodos y eva-

29. Ferrández, A.; Sarramona, J. y TarIn, L., Tecnología didáctica: Teo¬
ría y práctica de la programación escolar, CEAC, Barcelona, 1977.

DIDÁCTICA II - Programación, métodos y evaluación. U.N.E.D., 1977.
Dirigida por A. Pacios. Realizada por M. Fernández, J. Gimeno y
M. A. Zabalza. Nos referimos a la 2.a parte realizada por J. Gl-
meno Sacristán.

Pacios, A., Introducción a la Didáctica, Kapelusz/Cincel, Madrid,
1980. Aclara el concepto de Metodología didáctica en el capítulo 10
de su obra.

Gimeno Sacristán, J., Teoría de la enseñanza y desarrollo del cu-
rrículo, Anaya, Madrid, 1981. El modelo didáctico que el autor
propone no incluye como aspecto específico el de método.
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Partimos de la evidencia de la polivalencia semántica de la
palabra método. Entre los principales sinónimos tenemos:
modo, forma, procedimientos, táctica, técnica, medio, sistema,
etc. En el campo didáctico se mantiene esa sinonimia. Y cada
luación). Vamos a resumir sus principales ideas, que aclaran
bastante el tema que nos ocupa.30
autor emplea unas u otras palabras con sentido diferente o
con el mismo sentido. Por ejemplo, véase la diferencia que hay
entre: método activo, métodos individualizados, método ma¬
gistral, método Decroly, etc. ¡En ninguno de los casos quiere
decir lo mismo! Y si por ejemplo nos referimos a la metodolo¬
gía Freinet (técnicas Freinet) o a los métodos de trabajo en
grupo (técnicas de grupo) la confusión aumenta.

Gimeno Sacristán analiza los conceptos siguiendo a Nerici,
Mattos, Titone, Stócker, y llega a la conclusión de que el ca¬
rácter sinónimo es el que predomina entre método, procedi¬
miento, técnica, modos y formas didácticas. Reproducimos lo
esencial del párrafo: 31

«Una técnica de enseñanza sería para Nerici32 el recurso
didáctico al que se acude para concretar un momento de la
lección o parte del método en la realización del aprendizaje.
Es el recurso concreto para realizar un propósito muy deli¬
mitado en un momento dado. Nerici califica como técnica el
recurrir al dictado, el diálogo, el interrogatorio, el estudio de
casos, el seminario. El mismo Nerici reconoce que una técnica
concreta puede extenderse y pasar de ser un momento con¬
creto a ocupar todo la actividad de dirección del aprendizaje,
lo que ya sería un método para este autor.»

«Para Mattos,33 también tendría ese carácter de micromé-
todo útil para una fase concreta del aprendizaje. Bajo la ca¬
tegoría de técnica didáctica cabe tanto el trabajo en grupo,
como los medios audiovisuales.»

«Así, pues, el concepto técnica didáctica no es bastante útil

30. Gimeno Sacristán, J., Didáctica II, U.N.E.D., Madrid, 1977, 2.“ parte,
pp. 17-53.

El tema también está tratado por Fernández Huerta, J„ en Di¬
dáctica I, U.N.E.D., Madrid, 1974, Unidad Didáctica 3.a.

31. Gimeno Sacristán, J., Op. cit., pp. 19-20 (2.a parte).
32. Nerici, I., Hacia una Didáctica general dinámica, Kapelusz, Bue¬

nos Aires, 1966, p. 237.
33. Mattos, L.A., Compendio de Didáctica General, Kapelusz, Buenos

Aires, 1963.
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desde el momento que se aplica a cualquier tipo de actividad
del profesor, alumno, etc.»

«La forma didáctica vendría determinada para Titone34
por el énfasis puesto en el vehículo portador de la idea. Este
modo de comunicación puede ser objetivo, cuando la enseñan¬
za se realiza a través de objetos o imágenes que los represen¬
ten. De aquí que también se llamen formas intuitivas. Si es la
palabra la que se convierte en vehículo de la idea, estamos
ante una forma verbal que puede ser expositiva o interrogativa.

Las formas didácticas en la realidad son siempre mixtas,
al ser siempre una mezcla de las formas citadas por Titone.
Nerici incluye esta distinción entre formas en lo que él de¬
nomina Técnicas didácticas. Stócker35 propone también una
distinción parecida entre formas didácticas a la hecha por Ti¬
tone, pero incluye, además, formas didácticas según se trate
de una enseñanza directa conducida por el profesor (exposi¬
ciones, conversaciones) o de una enseñanza indirecta en la que
la conducción actúa a otro nivel. Schmieder36 se sitúa en una

posición muy parecida'a Stocker.»
«Vemos, pues, dos características en las distinciones reali¬

zadas entre técnicas y formas: Son distinciones y clasificacio¬
nes que se solapan según el autor que las realice y en la rea¬
lidad suelen adquirir normalmente el carácter de mixtos y
mixtas (procedimientos y formas).»

«El modo didáctico es forma social de intercambio: Indivi¬
dual (un profesor para el alumno), mutuo (de alumno a alum¬
no), simultáneo (un profesor a varios alumnos) y mixto.

«El método didáctico vendría a ser un concepto proteico
que englobaría modos, formas, procedimientos y técnicas, con
un carácter más amplio.»

Después de este párrafo ¿está clara la diferenciación, la
inclusión de unos conceptos en otros? En definitiva y a efec¬
tos coloquiales, que no científicos, seguiremos utilizando al¬
gunos de estos conceptos, especialmente el de método didác¬
tico y técnica didáctica.

34. Titone, R., Metodología didáctica, Rialp, Madrid, pp. 484 y ss.
35. Stocker, K., Principios de Didáctica Moderna, Kapelusz, Buenos Aires.
36. Schmieder, A., Didáctica General, Losada, Buenos Aires.
El tema de las formas de enseñanza es tratado igualmente por Gottler,

J., Pedagogía Sistemática, Herder, Barcelona, 1955, pp. 315 y ss. Introducir
su clasificación nos llevaría a una mayor confusión.
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El método didáctico tiene como propósito guiar la instruc¬
ción de los alumnos. Es una ordenación de pasos, de recursos,
para llegar a un fin. Mello Carvalho 37 da la siguiente defini¬
ción: «Los métodos didácticos deben conjugar el lenguaje y
la acción didácticos con los recursos materiales mediante el
empleo de procedimientos y técnicas racionales, para que el
profesor actúe en forma adecuada.»

El método didáctico considerado en abstracto, y cualquier
método de enseñanza en concreto, debería tener en cuenta los
siguientes aspectos: 38

1. El método debe estar al servicio de un ideal pedagó¬
gico.

2. Acomodar el método a las exigencias del alumno es
sólo un punto de partida.

3. Los contenidos y las actividades escolares son medios
para acercar el «alumno de hecho» al «alumno proyec¬
tado» en los fines educativos.

4. El profesor es un elemento facilitador del proyecto edu¬
cativo que condiciona fuertemente la elección de un
método.

5. Al elegir una metodología pedagógica es necesario con¬
tar con los condicionamientos de la situación concreta
en la que se va a instalar.

A efectos operativos nos quedaremos con la diferenciación
que hace Nerici entre método y técnica al iniciar su clasifi¬
cación. 39

Método es más amplio que técnica. La técnica está más ads¬
crita a la forma de presentación inmediata de la materia. Téc¬
nica de enseñanza tiene un significado que se refiere a la ma¬
nera de utilizar los recursos didácticos para la efectivización
del aprendizaje en el educando. Método indica aspectos gene¬
rales de acción no específica; la técnica conviene al modo de
actuar, objetivamente, para alcanzar una meta.

Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técni¬
cas lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del

37. Mello Carvalho, I., El proceso didáctico, Kapeiusz, Buenos Aires,
1974, p. 57.

38. Gimeno Sacristán, J., Op. cit., pp. 20-25.
39. Nerici, I., Op. cit., p. 239.
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alumno hacia determinados objetivos. El método es quien da
sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza y el apren¬
dizaje, especialmente en lo referente a la presentación de la
materia y a la elaboración de la misma.

Se da el nombre de método didáctico al conjunto lógico y
unitario de los procedimientos didácticos que tienden a diri¬
gir el proceso enseñanza/aprendizaje, incluyendo en él desde
la presentación y elaboración de la materia, hasta la verifica¬
ción y rectificación del aprendizaje.

Técnica de enseñanza es el recurso didáctico al cual se acu¬

de para concretar un momento de la lección o parte del mé¬
todo en la realización del aprendizaje. La técnica representa
la manera de hacer efectivo un propósito bien definido de la
enseñanza.

Para alcanzar sus objetivos, un método de enseñanza ne¬
cesita echar mano de una serie de técnicas. Se puede decir que
el método se efectiviza a través de las técnicas.

Las técnicas de enseñanza son, en consecuencia, formas de
orientación inmediata del aprendizaje.

4.1. Clasificación de métodos

¿Es posible una clasificación de métodos de enseñanza?
Por supuesto que es posible. De lo que no estoy tan seguro es
de su utilidad.

Efectivamente, siguiendo con lo expuesto en el punto an¬
terior, la confusión terminológica y, sobre todo, la variedad
de criterios que pueden tenerse en cuenta hacen poco eficaz
una clasificación de métodos de enseñanza.

Por otra parte, una clasificación siempre permitirá que di¬
vidamos clases y subclases de objetos o conceptos según unos
criterios o cualidades.

A pesar de lo dicho, hay muchos autores que han construi¬
do clasificaciones de métodos, como ejemplo Palmade, Ne-
rici.40 Clasificaciones discutibles e insuficientes, porque han
mezclado diferentes criterios y han calificado como métodos a
distintos sistemas didácticos e incluso técnicas didácticas muy
concretas.

40. Nerici, I., Op. cit., pp. 239-324.
Palmade, G., Los métodos en Pedagogía, Paidós, Buenos Aires, 1964.
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Como dice Gimeno Sacristán: 41 «la ambivalencia de las
clasificaciones es palpable en las divisiones y clasificaciones
que se realizan de los métodos pedagógicos de enseñanza y
nos da una idea del carácter superfluo de muchas de ellas...»
Entre las dificultades más evidentes están las siguientes: 42

a) El método es una síntesis organizada de variables que
lo condicionan en diverso grado. Variables que al es¬
tar presentes en cualquier método hacen que cada caso
concreto sea muy diferente según el papel de cada va¬
riable. De ahí que se podría clasificar un método pe¬
dagógico por la forma de actuación de cada una de
esas variables o por la forma en que interaccionan.

Y si al clasificarlo atendemos a una variable y no
a las demás, queda muy incompleta.

b) Las propias variables intervinientes poseen un carác¬
ter dinámico, cambiante, lo que hace difícil estable¬
cer categorizaciones en las mismas.

c) Las actividades de enseñanza son tan variadas, como
actividades humanas que son, que resulta difícil ca¬
talogarlas en un sistema cerrado. Los modos de co¬
nocer son muy variados y también lo son ios tipos de
aprendizaje que pueden lograrse.

d) El profesor debe estar pendiente de los resultados de
su trabajo. Lo cual le llevará a una continua reorien¬
tación de sus métodos. Por tanto, aunque se establezca
un sistema apriorístico, debe estar dispuesto a cambiar¬
lo. Es la misma actividad la que reclama acciones con¬
cretas en momentos determinados.

En definitiva, concluye Gimeno Sacristán, las clasificacio¬
nes de métodos de enseñanza no pueden ir más allá de esta¬
blecer unos criterios muy generales. Estos criterios muy ge¬
nerales los establece en función del ámbito de la acción al que
se extiende la actividad metodológica. De mayor a menor am¬
plitud. Lo cual da lugar a una mayor o menor abstracción y
complejidad metodológica. Grados de abstracción que Gimeno
Sacristán refleja en este gráfico: 43

41. Gimeno Sacristán, J., Didáctica II, 2.a parte, p. 31.
42. Gimeno Sacristán, J., Op. cit., p. 31.
43. Gimeno Sacristán, J., Op. cit., p. 33.
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Cuanto menor es la amplitud del campo a considerar ma¬
yores son los cambios posibles. Hay que adaptarse a esa rea¬
lidad concreta. A la inversa, a mayor amplitud mayor grado
de abstracción y, como consecuencia, es más posible fijar unos
criterios de validez teórica y general.

A partir de esta explicación Gimeno Sacristán define y ca¬
racteriza el nivel más general al que llama Sistema Metodo¬
lógico. Todos los demás son aspectos más o menos amplios
ubicados dentro.

Entiende por sistema metodológico: «a aquella metodología
que caracteriza toda la actividad de un aula, de un centro
o de un sistema educativo completo. Es decir, el sistema me¬
todológico es un método de alto nivel de abstracción que su¬
pone una caracterización especial de toda la acción educativa.
En este sistema cada elemento desempeña una función par¬
ticular según el sentido que imprime un todo. Es una visión
unitaria de todo el hacer educativo. Por esta razón, los siste¬
mas metodológicos suelen ser muy coherentes, con una visión
concreta de la educación escolarizada, con un sistema teórico
que marca el rumbo general.»44

44. Gimeno Sacristán, J., Op. cit., p. 33.
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Como ejemplos posibles cita el Plan Dalton, la escuela Win-
netka, los métodos (técnicas) Freinet, que son enfoques peda¬
gógicos globales de la acción educativa.

Los recursos, métodos, técnicas concretas, cobran validez
dentro del conjunto.

En un trabajo publicado en la revista «Innovación Creado¬
ra» planteé el mismo tema referido a los métidos creativos.45

Al elaborar un modelo tridimensional en el que tuvieran ca¬
bida cualquier actividad creativa, desde la más sencilla a la
más complicada, me planteé como una dimensión la necesidad
de una codificación en función de la amplitud del criterio y
llegué a la siguiente:

1. Sistema didáctico.
2. Métodos creativos.
3. Técnicas creativas.
4. Actividades creativas.

Entre los sistemas didácticos creativos incluí al sistema
Freinet, Decroly, enseñanza personalizada, etc. De límites im¬
precisos y cuya característica esencial es que del sistema se
desprende un proceso global que pone especial hincapié en el
desarrollo de la personalidad creativa en el niño.

Definí el método creativo como el encadenamiento lógico,
sistemático y completo de diferentes técnicas, actividades y
ejercicios graduados, que buscan armónicamente un mismo
fin: ejercitar y desarrollar el talento creativo. Ejemplos: mé¬
todo del tanteo experimental, trabajo en equipo, redescubri¬
miento, sinéctica, pensamiento lateral, morfológico, etc.

Las técnicas creativas son, decía en el artículo, maneras,
procedimientos, medio sistematizado de organizar y desarro¬
llar las actividades para estimular el pensamiento creativo. La
técnica se refiere a la habilidad y pericia con que se usan los
procedimientos y recursos. Ejemplos: Brainstorming, Phillips
66, Matrices de Moles, etc.

Actividad creativa. Cada uno de los ejercicios concretos
con base a un contenido —que puede provenir de una materia
o asignatura— que ayudan al desarrollo del pensamiento di-

45. Benedito, V., Elaboración de un modelo taxonómico de métodos y
técnicas creativas, Revista INNOVACIÓN CREADORA, I.C.E. Universidad
Politécnica, Valencia, n.° 2, primer trimestre 1977, pp. 22-32.
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vergente. Bien partiendo de una técnica que se emplea en una
operación concreta, bien como simple ejercicio sin apoyarse
en ninguna técnica. Ejemplo: poner títulos originales, dibujo
libre, lista de palabras, etc.

Analizando a fondo esta clasificación, me doy cuenta de la
inconsistencia, de la dificultad de establecer los límites entre
lo que llamo método y técnica.

En definitiva y como conclusión de este apartado, las múl¬
tiples interpretaciones del concepto método hace discutible
cualquier clasificación. Por este motivo renunciamos a ofrecer
cualquier taxonomía.

En cambio, lo que vamos a hacer siguiendo un criterio más
bien tradicional es exponer una serie de métodos y técnicas
característicos y que desde nuestro punto de vista son aplica¬
bles a nivel universitario.

5. Descripción de algunos de los principales métodos
y técnicas de enseñanza/aprendizaje

La exposición de las diferentes clases de métodos y téc¬
nicas realizada, es simplemente descriptiva. Quiero decir que
no introducimos una valoración ni tenemos en cuenta su ma¬

yor o menor aplicación en cada uno de los niveles educativos.
Tampoco nos hemos decidido a incluir ninguna clasificación
de métodos didácticos.

Sin embargo, a continuación vamos a describir algunos de
los principales métodos y técnicas. Se incluyen actividades
más clásicas o tradicionales, pero hoy por hoy insustituibles,
como la lección y métodos y técnicas más modernas. No obs¬
tante, no establezco una distinción entre tradicionales y mo¬
dernas, porque en definitiva el método y, por lo tanto, cual¬
quier método, es más o menos tradicional, no tanto por él
mismo, cuanto por el espíritu, el enfoque, la intención con que
se emplea. Quiero decir que se puede emplear métodos par¬
ticipadvos con un enfoque autoritario y, en cambio, utilizar
la lección como una visión moderna.

Vamos a comentar:

— La lección.
— El comentario de texto.
— Estudio personal.
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— Seminario.
— Principales técnicas de trabajo en equipo.
— Trabajos escritos.
— Método de proyectos y problemas.

Aunque los trataremos en general, en la elección y descrip¬
ción pensamos primordialmente en su utilidad en el nivel uni¬
versitario.

5.1. La lección. Tipos y utilización en la enseñanza actual

Nos enfrentamos con un «método» muy empleado en la en¬
señanza universitaria y en general a todos los niveles. Las cla¬
ses teóricas en la Universidad se vienen impartiendo en su
mayor parte a través de las clases magistrales. Mucho se ha
venido hablando últimamente sobre las ventajas e inconve¬
nientes en relación con la eficacia y utilidad de dichas lec¬
ciones.

Con frecuencia la crítica ha venido de los alumnos en su

deseo sincero e ilusionado, en la mayoría de los casos, de una
mayor participación.

Por una parte, parece que al profesor le resulte más fácil
la exposición sistemática de la asignatura a base de clases/con-
ferencia. Esto no siempre es cierto, sobre todo si tiene la preo¬
cupación de renovar continuamente sus notas, esquemas y es¬
tar al día de las últimas aportaciones.

Pero, independientemente del valor intrínseco de la lección
en sí y de los diferentes tipos, no cabe duda de que es necesa¬
rio introducir una mayor variedad metodológica a nivel uni¬
versitario.

Efectivamente, la lección sitúa al alumno en una posición
receptiva (hasta cierto punto) sin posibilidad de participación.
El sistema se presta, asimismo, a que el profesor se detenga
excesivamente en aquellos temas que le son más conocidos o
le gustan más.

Por tanto, efectivamente es fácil caer en los múltiples de¬
fectos que puede tener la lección expositiva universitaria. Pero,
¡cuidado! En ningún momento elimina la validez de este mé¬
todo en determinados temas, materias, etc. Y, por otra parte,
siendo realistas no hemos de perder de vista que la mayor
parte de los cursos de la Universidad se imparten en clases
con muchos alumnos.

205



En consecuencia, en el enjuiciamiento y solución del pro¬
blema debemos distinguir las clases de asistencia numerosa
(100 y más alumnos) de aquéllas con 30-40 alumnos. Y, preci¬
samente, suelen ser más numerosas en los primeros cursos.46
Por tanto, éstas y otras circunstancias (espacios didácticos)
deben ser tenidos muy en cuenta.

Aunque Titone trata del tema de la lección, lo hace a nivel
general y desde un punto de vista formal, sin centrarse en el
nivel universitario. Lo resumimos brevemente, para luego cen¬
trarnos en el tema a nivel universitario de la mano de dos
autores: R. Beard y Gonzalo Vázquez.

Para Titone la lección no es ni más ni menos que la síntesis
del acto didáctico en su integridad. Estudiar su estructura es
ver reflejados en ella, como en un prisma, todos los elementos
o constitutivos analíticos del acto de enseñar.

La lección impartida ex-cathedra ha sido objeto de fuertes
críticas como:

— No tener en cuenta la verdadera duración de la atención
del alumno.

— Importancia exclusiva de la palabra.
— Exceso de intelectualismo.

Pero, la exposición y la explicación utilizadas como estí¬
mulo del pensamiento, de la actividad, de la reelaboración per¬
sonal, cumplen una función insustituible en un programa de
educación. Por tanto, la lección armonizada con los postula¬
dos de la enseñanza activa no agota toda la enseñanza, pero
es un procedimiento «funcional» dirigido a potenciar la acti¬
vidad de aprendizaje personal del alumno.

Se pueden distinguir cuatro tipos de lecciones: logocén-
trica, psicocéntrica y empiriocéntrica, y el intento de síntesis
de las tres anteriores, o sea, la lección integral.

1. Lección logocéntrica. Se caracteriza por poner 'el acen¬
to sobre los aspectos lógicos y cuantitativos de la ma¬
teria del programa. Sigue una vía predominantemente
deductiva. Está destinada a suministrar el máximo de

46. Benedito, V., Participación didáctica en la Universidad, C.E.U., Bar¬
celona, 1977. Los grupos con los que realizamos la investigación eran todos
ellos de más de 100 alumnos.
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conocimientos al mayor número de alumnos en el mí¬
nimo de tiempo. Su proceso comprende tres fases:
— explicación del profesor,
— estudio individual del alumno.
— recitación.

2. Lección psicocéntrica. El acento se pone en el alumno
que aprende. Este tipo de lección se propone seguir de
cerca las etapas del proceso psicológiio del aprender.

3. Lección empiriocéntrica. Nace de la experiencia del
alumno, de sus intereses.

4. La lección integral. Síntesis entre exigencia lógica y
exigencia psicológica. Por supuesto, pretendería desta¬
car las ventajas y eliminar los inconvenientes de los
tres anteriores, cosa que no es fácil y en algunos casos
ni siquiera conveniente.

Gonzalo Vázquez en su obra Técnicas de trabajo en la Uni¬
versidad, realiza una investigación sobre los pros y contras de
la utilización de la lección magistral y la discusión dirigida.47

En primer lugar, la lección en la Universidad debe ser ante
todo universitaria, magistral, acción propia de maestros en la
educación y en el saber. Resalta un aspecto que ya hemos ci¬
tado anteriormente. No basta la simple exposición. Debe ser
una exposición brillante sobre temas que el profesor domine,
tenga gran experiencia o haya investigado. Entonces tiene total
sentido la exposición magistral. Este autor establece una se¬
rie de pasos o aspectos a considerar en el desarrollo de la lec¬
ción magistral.48

Como cualquier otra actividad didáctica, la lección magis¬
tral requiere una buena previsión, que se traducirá en buen
desarrollo y evaluación.

La preparación inmediata de la clase requiere que el pro¬
fesor tenga presente los objetivos generales de la asignatura y
los específicos del tema a exponer.

Decididos los objetivos el profesor deberá atender a la or¬
ganización de la clase en términos de selección y ordenación de
contenidos, adecuación a las necesidades y capacidades de los
alumnos y estructuración de la clase.

47. Vázquez, G., Técnicas de trabajo en la Universidad, EUNSA, Pam¬
plona, 1975.

48. Vázquez, G., Op. cit., p. 39.
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Fuera de la preparación deberá atender a aspectos de la
comunicación verbal y no verbal, cuidar la voz, atender a los
alumnos, hacer pausas siempre que lo exija la marcha de la
clase, utilizar la pizarra, etc.

La exposición deberá girar en torno a las ideas fundamen¬
tales del tema, lo que requiere que el profesor utilice toda su
capacidad de síntesis (a mi entender aquí se encuentra uno
de los grandes méritos y una muestra de la necesidad de la
lección: la capacidad de dar una visión sintética, orientadora,
clarificadora de tantos temas a los cuales difícilmente podrá
llegar el alumno durante el curso).

Cuidar que la clase tenga un buen final supone algún tipo
de evaluación de los objetivos propuestos.

Por último, G. Vázquez expone una serie de ventajas e in¬
convenientes de la clase magistral:

Ventajas:
— Notable poder motivador, facilitador del aprendizaje

con respecto al contenido de estudio.
— Sus posibilidades para iniciar a los alumnos en un tema,

para ofrecerles una visión panorámica o crítica.
— Su empleo para introducir a los estudiantes en la me¬

todología de investigación de distintas disciplinas.
— Que en las lecciones se puede presentar lo que aún no

está en los libros.
— Fuerte capacidad motivadora cuando relaciona a profe¬

sores y alumnos con vocación intelectual.
— Es fuente de una relación personal básica para una ac¬

ción tutorial posterior.
— En la exposición, un buen profesor «no sólo enseña sino

que también aprende».

Limitaciones:
— Escasa oportunidad para reforzar la comunicación.
— Tiene menos posibilidades que las técnicas dialogadas

para la adquisición de hábitos intelectuales.
Ruth Beard,49 en el capítulo cuarto de su obra, nos habla

de las «Ventajas e inconvenientes de clases magistrales».

49. Beard, R., Pedagogía y Didáctica de la Enseñanza Universitaria,
Oikos-Tau, Barcelona, 1974.
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Comienza mostrando los resultados de algunas encuestas
en torno a la valoración de la clase magistral.

Morris (1965), Schonell (1961), University Grants (1964), han
demostrado que esta calificación pesimista de la clase magis¬
tral como método docente no es tan general entre los estu¬
diantes, aunque los comentarios de éstos aludan a menudo a
la pobreza de las técnicas empleadas; los estudiantes dan su
beneplácito a las clases magistrales que son claras y consti¬
tuyen sinopsis ordenadas en las que se destacan principios
básicos. De todas manears, estos datos empiezan a ser dema¬
siado antiguos.

Un aspecto de la clase magistral raramente mencionado por
sus detractores es la eficacia. Las clases que poseen interés, a
través de T.V., CCTV y radio, pueden llegar a millones de
oyentes.

En cuanto a los pasos a seguir en la preparación de la clase
magistral, se asemeja bastante a lo dicho por G. Vázquez, aun¬
que quizá con unos pasos más estructurados:

1. Definición de objetivos.
2. Contenido.
3. Organización del material.

En la presentación de la clase magistral debe atender a:

— Lograr la atención del auditorio. Deben emplearse me¬
dios de estimular la atención.

— No leer los apuntes y menos sin alzar la vista de los
mismos.

— No pasearse por la sala.
— No dar la espalda al auditorio.

Para la evaluación de la clase, muestra un ejemplo de cues¬
tionario donde se atiende a todos los factores implícitos en
una buena clase magistral.50

Por último, incluimos un medio sencillo de valorar una
exposición: 51

50. Beard, R., Op. cit., pp. 130-133.
51. Gimeno Sacristán, J., Didáctica II, U.N.E.D., Madrid, 1977, 2.a par¬

te, p. 70.
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Se trata de juzgar una exposición, según que te resulten
positivos (favorable), sin significado especial (promedio), o ne¬
gativos (poco favorables) los aspectos:

PAUTA DE OBSERVACION Y EVALUACION DE UNA EXPOSICION MAGISTRAL

POCO FAVORA
BLES

PROMEDIO
MUY FAVORA

BLES

CONDICIONES AMBIENTALES
—Condiciones de:

-Luz

-Ruido

-Visibilidad
del que habla

—Acomodo del

que escucha

—Temperatura y
ventilación

VARIABLESPER¬ SONALESDEL COMUNICANTE
—Movilidad corporal adecuada al

tema

t Potencia para hacerse oir
-Voz \Tjno agradable

( Modulación e inflexiones

—Soltura de vocabulario

-Presentación exterior destacable

ASPECTOSRELATIVOSAL CONTENIDOEXPUESTO
-Densidad de conceptos expuestos

-Adecuación del tema al tiempo
disponible

-Claridad de los conceptos

expuestos

—Organización de los conceptos
expuestos, estructuración

-Resalto de subtemas, apartados,
etcétera.

-Interés despertado en el auditorio
-Carácter "vivo” o libresco de lo

expuesto
-Dominio del tema, conocimiento

del mismo

COMUNICACION CONELAUDITORIO
-Toma en cuenta las reacciones

del auditorio

-Alusiones a la situación presente

-Criticas negativas al auditorio
-Cordialidad o formalismo en el

trato

-Uso de ironías y otros recursos
relajantes del ambiente

-Desciende al nivel de compren
sión del auditorio

AYUDASINS¬ TRUMENTALES
-Instrumentos de ayuda usados en

la exposición
-Capacidad informativa e interés

del material expuesto

-Uso en el momento adecuado de
la exposición

JUICIO RESUMEN
-Tiempo total empleado
-Fatiga producida en el auditorio

-Satisfacción observable
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5.2. Estudio personal independiente

El estudio personal o independiente es otro de los métodos
de trabajo esenciales en la didáctica universitaria. Puede apli¬
carse en muy diversas situaciones del proceso didáctico, como
por ejemplo:

— Cumplimentación de tareas prescritas individualmente.
— Elaboración personal de trabajos.
— Consultas y ampliaciones por iniciativa propia.
— Prácticas de entrenamiento en determinadas técnicas de

estudio.
— Producción de bibliografías temáticas.
— Pequeños trabajos de investigación.
— Síntesis personales sobre contenidos diversos.
— Comentarios críticos de textos.

El estudio individual es el trabajo que realiza un alumno
actuando con autonomía, aunque dentro del marco total del
trabajo escolar.

El estudio independiente se caracteriza porque el alumno
no está bajo la supervisión constante del profesor. El estu¬
diante lee, escribe, mira, escucha discos, toma notas, memo-
riza, crea, construye, practica, realiza ejercicios, experimenta,
examina, analiza, investiga, se formula preguntas, descu¬
bre, etc.

En el terreno del aprendizaje, los objetivos del estudio in¬
dependiente pueden enunciarse así:

a) Ayudar al estudiante a aprender a estudiar.
b) Ofrecer oportunidades para el pensamiento creador, el

pensamiento crítico y la investigación.
c) Ofrecer una oportunidad para que el estudiante satis¬

faga sus propios intereses.
d) Reforzar los intereses en el aprendizaje a través del

éxito en el trabajo propio.

Se puede hablar de tres niveles de estudio independiente:
1. Estudio dirigido. Es un trabajo individual, que requie¬

re el control del profesor.
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2. Estudio sugerido. Está representado por una situación
en que el profesor ofrece varias responsabilidades de
trabajo entre las que el alumno elige.

3. Estudio autónomo. El estudiante señala, él mismo, su
tema de trabajo; el profesor está a disposición del alum¬
no para dar la orientación bibliográfica y otras fuentes.

5.3. El comentario de texto

Es uno de los instrumentos didácticos más «universitario».
A través de él se consigue el desarrollo de la capacidad crí¬
tica, el hábito de la lectura y el ejercicio de síntesis. El comen¬
tario de un texto implica el conocimiento en profundidad de
un tema.

Debería ser un método de trabajo muy utilizado en los
primeros cursos universitarios, puesto que ya lo ha aprendido
en el B.U.P y C.O.U. en lo referente al comentario de texto
literario.

Este método/ejercicio obliga al alumno a una preparación
continuada durante todo el curso, a base de una consulta am¬

plia y variada de bibliografía, así como a analizar y comentar
con cuidado los manuales que se utilicen.

Un esquema metodológico válido, siguiendo a Colom (1979),
puede ser el siguiente:

1. Ver el contenido y el mensaje del texto en la época y
mentalidad del autor.

2. Conocimiento de la personalidad del autor.
3. Referencia del texto a la obra total del autor o a la épo¬

ca cultural en que vivió.
4. Entresacar las ideas claves del texto haciendo referen¬

cia en todo caso al autor, a su vida, a su ideología.
5. Condensar el mensaje que pretendió comunicar el

autor.

6. Sacar a la luz lo que el autor no dijo, pero que quizás
prtendió decir.

7. Ampliación de lo comentado a la luz de otros textos
del autor o de estudios sobre su obra.

8. Interpretación o valoración crítica de la ideología del
texto.
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9. Pervivencia actual o función que ha tenido el mensaje
del autor en el campo de la teorización educativa.

En lo referente al comentario de un libro, el alumno, ma¬

nejándolo y consultándolo, tendrá que aportar respuesta a las
siguientes cuestiones:

1. Ideología pedagógica.
2. Tesis fundamentales que se sustentan en la obra.
3. Autores pedagógicos dentro de esta ideología o co¬

rriente.
4. Análisis crítico estructural del índice.
5. Valor general de la obra. Análisis crítico.
6. Estudio en función de la relación: «título de la obra»,

«contenido de la misma».
7. ¿Para qué tema consideras recomendable la obra?

¿A qué nivel y para qué función?
8. Otros autores y libros que se integran dentro de esta

corriente. Estudio comparativo.

Comentando libros escogidos se asegura una lectura pro¬
funda de algunas obras. Por otra parte, la evaluación de estos
trabajos puede ser bastante objetiva. Aunque existe el riesgo,
en los cursos muy numerosos sobre todo, de que la entrega
por escrito favorezca la realización del mismo por parte de
otros compañeros (al igual que en cualquier trabajo escrito).
Si hay posibilidad de una entrevista personal para comentar
aspectos del trabajo, la objetividad es mayor.

El profesor Delgado (1978) propone las siguientes nor¬
mas para el comentario de textos histórico/pedagógicos:

Primera parte:
a) Análisis de los términos.
b) Análisis de las fuentes.
c) Ubicación del texto.

Segunda parte:
a) Análisis de la idea o ideas fundamentales del texto en

su vertiente histórico/pedagógica.
b) Estudio crítico.
c) Conclusiones.
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Veamos el esquema con mayor detalle:

Normas para el comentario de textos históricos/pedagógicos
Primera parte:

a) Análisis de los términos
1. Sinopsis histórica de los términos más importantes.
2. Sentido que el autor les da.
3. Estilo y género literario empleado (periodístico,

ulgarizador, científico, etc.).
4. Estudio de los términos nuevos que aparecen en el

texto.
5. Valor del idioma en que está escrita la obra a la

que pertenece el texto, en orden a la clarificación
de las ideas que se expresan.

6. Análisis de los términos que permitan situar crono¬
lógicamente el texto y a determinar la paternidad
del autor.

7. Traducción del texto y justificación de la misma.
8. Ideas principal y accesorias del texto.

b) Análisis de la fuente
1. Autenticidad del texto (interpolaciones, mutilacio¬

nes, mutaciones).
2. Rasgos morales, intelectuales y sociales que permi¬

tan juzgar acerca de la veracidad del autor.
3. Motivaciones del autor al escribir la obra (satisfac¬

ción de sí mismo, defensa de algo o alguien, cen¬
sura, odio, hostilidad, etc.).

4. Criterio adoptado (parcial, imparcial, apologético,
detractorio, etc.).

5. Destinatario de la obra.
6. Fiabilidad en relación con las fuentes utilizadas por

el autor (directas, personales, documentales, biblio¬
gráficas, etc.).

7. Cronología de la obra escrita en relación con los
hechos narrados.

8. Cotejo con otras fuentes coetáneas que narran el
mismo hecho.

9. Otras interpretaciones del mismo hecho.

c) Ubicación del texto
1. Relación del texto con el contexto.
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2. Relación del contexto con la obra a que pertenece.
3. Relación del texto con el pensamiento del autor.
4. Etapa de la producción del autor a que pertenece

la obra.
5. Evolución del pensamiento del autor en relación

con la idea central del texto.
6. Relación del autor con la época, escuela o corrien¬

te pedagógica en que puede encuadrársele.

Segunda parte
a) Análisis de la idea o ideas fundamentales del texto en

su vertiente histórico/pedagógica
1. Estudio del problema que plantea el autor.
2. Historia del problema planteado por otros pedago¬

gos anteriores, coetáneos y posteriores.
3. Determinantes personales, sociales, económicas, po¬

líticas y religiosas que influyen en el pensamiento.
4. Originlidad del pensamiento.
5. Influencia en el pensamiento pedagógico y la praxis

educativa de su tiempo.
6. Influencia del pensamiento del autor en la evolu¬

ción de la Pedagogía, de las instituciones educati¬
vas y de la política pedagógica posteriores.

b) Estudio crítico
1. Crítica al problema planteado por el autor.
2. Crítica al modo de plantearlo.
3. Crítica al lenguaje en que se expresa.
4. Crítica a las ideas.
5. Crítica a las conclusiones.
6. ¿Supone un avance, un estancamiento o un retro¬

ceso respecto a su tiempo?

c) Conclusiones
1. Valoración personal del problema y de las conclu¬

siones del autor.

2. Vigencia del problema planteado y de la solución
propuesta.

3. Aportación personal al planteamiento y solución
del problema.

4. Bibliografía del autor.
5. Bibliografía sobre el autor.
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6. Bibliografía consultada para realizar este comen¬
tario.

7. Bibliografía sobre el problema planteado en el
texto.

Por otra parte, hemos de tener en cuenta que:
a) No existe un modo único de hacer un comentario de

texto. Ha de ser personal.
b) Hacerlo bien requiere una gran preparación; cuantos

más conocimientos se tengan, mejor.
c) Pueden ayudar otras ciencias: Filosofía, historia, li¬

teratura...

d) El comentario de texto es una magnífica ocasión para
poner a prueba la información acumulada, la capaci¬
dad analítica y sintética, la capacidad de asociación,
facilidad y precisión expresiva, madurez mental.

Así pues ¿cómo hacerlo? Al menos hay que tener en cuenta
un mínimo de normas.

Entre los varios esquemas que se podrían adoptar, se pue¬
den tener en cuenta los siguientes pasos:

1. Leer atentamente el fragmento hasta comprenderlo. Se
comprenderá mejor si se conoce la obra de donde ha
sido tomado y la ideología completa de su autor para
poder saber la importancia del fragmento.

2. Determinar el tema con claridad y brevedad, es decir,
poner de relieve la idea fundamental del fragmento es¬
tudiado.

3. Dar cuenta de manera clara y detallada de las ideas
fundamentales apuntadas por el autor en el fragmento.

4. Establecer relacioness
— Testimoniando la trabazón de las ideas expuestas.
— Juzgando la importancia del tema en la problemá¬

tica del autor.
— Poniendo de relieve los antecedentes y consecuentes

de esas ideas tratadas anteriormente por otros
decir, establecer, a grandes rasgos, la génesis, pro¬
ceso y evolución de la idea principal del fragmento.

— Subrayando la originalidad, innovación, tópico o re¬
petición del tema en el tiempo en que escribía el
autores, por coetáneos o tratadistas posteriores. El
autor y la aportación que supone.

5. Impresión crítica personal

216



— Enfoque correcto o incorrecto del tema por parte
del autor; si el autor aborda el tema epidérmica¬
mente o en su esencia; si sólo plantea el problema
o si también lo intenta solucionar. En este último
caso, emitir un juicio personal sobre la solución
propuesta.

— Aportación personal: ¿Cómo hubiera yo planteado
el problema y cómo lo hubiera resuelto? ¿Qué ele¬
mentos escapan al autor, por otra parte, importa-
tes y necesarios?

Lo que no debe ser un comentario de texto
Son varios los peligros que hay que evitar:
— Convertir el comentario en una paráfrasis, es decir, aña¬

dir unos cuantos lugares comunes y repetir las ideas
del autor con las mismas o parecidas palabras.

— Usar el fragmento propuesto como un pretexto para
demostrar la información acumulada sobre aquel autor.

— Divagar sobre el tema sin ton ni son, sin ceñirse a las
ideas expuestas en el fragmento.

Siguiendo a Correa y Carreter,52 el método a seguir cons¬
ta de:

1. Lectura atenta del texto.

2. Localización. Es decir, precisar el lugar que ocupa el
texto dentro de la obra a que pertenece el fragmento.

3. Determinación del tema. Para eco quitamos todos los
detalles y definimos sólo la intención del autor. Para
fijar el tema hay que intentar dar con las palabras abs¬
tractas que sintetizan la intención primaria del escri¬
tor. El tema se fija disminuyendo al mínimo posible
los elementos del asunto y reduciéndolo a nociones o
conceptos generales.

4. Determinación de la estructura, o sea, de cada una de
las partes que podemos descubrir en el texto.

5. Análisis de la forma partiendo del tema. Llamamos for¬
ma a las palabras, a los giros gramaticales que inte-

52. Correa Calderón, E. y Lázaro Carreter, F., Cómo se comenta un
texto lectivo, Anaya, Madrid, 1972.
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gran el texto. El tema de un texto está presente en los
rasgos formales de ese texto.,

6. Conclusión. Es un balance de nuestras observaciones,
que ahora reducimos a sus líneas generales. En la con¬
clusión debemos reducir a líneas comunes los resulta¬
dos obtenidos en el análisis.

7. Impresión personal. La conclusión debe acabar con una
opinión sincera, modesta y firme y sin utilizar frases
hechas.

5.4. Seminario

Entre las actividades/metodología de trabajo es necesario
señalar el seminario en sus distintas variantes.

El seminario tiene como finalidades incorporar activamen¬
te a los alumnos a los estudios monográficos, iniciarlos en la
colaboración intelectual y prepararlos para la investigación.

Los principales tipos de seminario son los siguientes:

— Seminario monográfico. Centrado sobre un tema con¬
creto para trabajarlo en profundidad. Entre ellos cabe
incluir los cursos monográficos de doctorado.

— Seminario experiencial y racional. Su objetivo esencial
es el intercambio de experiencias y la colaboración in¬
telectual. Las reflexiones, en conjunto, sobre un docu¬
mento previo, la exposición de un tema por un grupo,
etc., son algunas de las formas de utilización.

— Seminario experimental. Orientado al aprendizaje de
dichas técnicas de investigación.

— Seminario informativo. Puede atender a cualquiera de
los tres objetivos propuestos.

La labor del seminario representa el nexo de unión que
asocia teoría e investigación amalgamando la utilización de
conocimientos ya integrados con la necesidad de ampliarlos
y aplicarlos buscando unos objetivos determinados o el estu¬
dio de aspectos desconocidos.

En ese sentido el seminario es un estupendo auxiliar de las
clases, puesto que implica la participación activa y efectiva
de los miembros que lo componen.

Dos orientaciones adecuadas del seminario pueden ser las
siguientes:
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1. Profundizar en aspectos complejos del programa o que
puedan despertar interés en la clase.

2. Completar el programa con temas que, por motivos
diversos, no se incluyen en el mismo.

Uno de los aspectos más importantes y que afecta al des¬
arrollo y al éxito del seminario es la elección del tema. El pro¬
blema a tratar debe ser lo suficientemente amplio como para
facilitar la investigación en grupo, aunque también específico
para que así los trabajos que se realicen resulten productivos.

Se tendrán en cuenta los objetivos, se cuidará la organi¬
zación, el número de participantes, tareas de cada uno, etc. El
número y características de los participantes puede ser deter¬
minante de la eficacia del seminario.

También es importante la presentación de las conclusiones
finales o resumen del producto del seminario. El profesor ha
de darle la visión unitaria global. Y debe ser capaz de sac:|;
consecuencias y nuevas perspectivas del tema estudiado para
que así los participantes tengan plena conciencia de la utili¬
zación que ha tenido el trabajo comunitario realizado.

En resumen, la técnica del seminario proporciona expe¬
riencia convivencial, interacción grupal, contraste de parece¬
res, discusiones; todo lo cual hace que se estimule el deseo de
investigación, el pensamiento crítico y creador, así como la
observación y el estudio profundo e independiente.

5.5. Técnicas de grupo

Las técnicas de grupo pueden utilizarse a fin de modificar
la dinámica del grupo, crear nuevas actitudes, cambiar las
existentes, transmitir información y buscar soluciones a pro¬
blemas presentados en el seno del grupo.

La principal labor del profesor está en la elección de la
técnica adecuada para cada situación y problema. Son múl¬
tiples. A continuación presentamos las técnicas de grupo más
importantes. Cada una de ellas puede sufrir una serie de mo¬
dificaciones para que se adapte mejor a las necesidades exis¬
tentes. Casi nunca se suelen aplicar de una manera pura y la
combinación de dos o más de ellas suele tener eficaces resul¬
tados.

Como normas generales puede decirse:
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1. Antes de aplicar una técnica es preciso conocer el gru¬
po y su estrucutra, así como sus problemas.

2. Es necesario tener un conocimiento teórico previo so¬
bre la dinámica de grupos.

3. Las técnicas de grupo requieren un ambiente cordial,
democrático y precisan de una actitud cooperante. No
pueden imponerse.

Siguiendo a Marín,53 agrupamos las técnicas en:

a) Las que corresponden fundamentalmente a la activi¬
dad docente:
Técnicas docentes
— Simposio
— Mesa redonda
— Panel
— Debate público
— Enseñanza en equipo (T.T.)

b) Las que corresponden a la actividad discente:
Técnicas discentes
— Phillips 66
— Seminario
— Pequeño grupo de trabajo
— Dramatización de situaciones
— Cuchicheo

c) Técnicas discente/docentes:
— Entrevista pública
— Foro

A continuación pasamos a describir algunas de las más im¬
portantes:

5.5.1. Simposio

Un equipo de expertos desarrolla diferentes aspectos de un
tema o problema en forma sucesiva ante el grupo.

53. Marín, R., Principios de la educación contemporánea, Rialp, Ma¬
drid, 1972, pp. 80-86.
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Es una técnica formal en la cual los temas más complejos
se dividen en partes lógicas que facilitan la comprensión. Los
integrantes exponen de forma individual y sucesiva durante
10 o 15 minutos, existiendo un mínimo de relación entre ellos.
Es muy importante la división del tema elegido en sus par¬
tes más significativas para poder tratarse; a diferencia de la
mesa redonda, en el simposio no se defienden opiniones, sino
que se suma la información que posee cada miembro. Se efec¬
túa también aquí una reunión previa de los miembros y un
coordinador, en la cual se fijan puntos como éstos: división
del tema, parte en la que debe centrarse cada ponente, orden
de presentación y tiempo del que dispone. El coordinador o
director: 1) Expone el tema y sus partes ante el auditorio,
presenta a los miembros y cuando éstos finalizan las exposicio¬
nes hace un pequeño resumen de las ideas principales expues¬
tas. 2) Sugiere al auditorio que haga preguntas.

5.5.2. La mesa redonda

Un grupo de expertos que sostienen puntos de vista diver¬
gentes o contradictorios sobre un mismo tema expone ante
el grupo en forma sucesiva.

El número de componentes varía entre 3 y 6 miembros cu¬
yas características principales han de ser, supuesto ya un nivel
de conocimientos alto sobre la materia a tratar, habilidad para
exponer y defender sus puntos de vista, así como mantener el
ambiente en un tono de conversación «informal», y de capa¬
cidad de hablar y dejar hablar.

Es conveniente tener una reunión previa a la exposición
del tema, en la cual los expositores junto con un moderador
o director coordinan el programa, establecen el orden de las
exposiciones, los temas, el tiempo de exposición de cada parte
de la mesa. El coordinador tiene que abrir la discusión con
una pregunta e intervenir para hacer preguntas aclaratorias,
resumir o interrumpir en el caso de que algún orador se des¬
víe del tema. Un poco antes de terminar el tiempo total esta¬
blecido (alrededor de 50 minutos), el coordinador hace un
breve resumen de lo expuesto por cada miembro y provoca
que los miembros del auditorio hagan preguntas.

La mesa redonda es un método útil «para definir los pun¬
tos de acuerdo y los campos de desacuerdo buscando llegar
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a un acuerdo». Si hay dificultad para atacar o defender un
punto de vista, esta técnica servirá para repartir responsabili¬
dades, a la vez que se estimula a los miembros del grupo a
unirse para resolver un problema. Lo más importante aquí
para el auditorio es que se conozcan las ideas de los miembros
de la mesa sobre un tema que interesa, pero cuya compren¬
sión global se hace difícil.

5.5.3. Panel o mesa redonda con interrogatorio

Un grupo de personas, de 3 a 6, con ciertas dotes de ame¬
nidad, sentido del humor, etc., discuten entre sí un tema pro¬
puesto, exponiendo sus particulares puntos de vista; la con¬
versación es básicamente informal. Se trata de desarrollar en¬
tre estas personas todos los aspectos posibles del tema elegido.
Suele intervenir un moderador, que intercala preguntas de
vez en cuando. Las características principales son la informa¬
lidad, espontaneidad y dinamismo. Requiere, sin embargo, una
preparación previa de los miembros del panel. Al final, des¬
pués de que el moderador o interrogador haya hecho un re¬
sumen aclaratorio, participa todo el grupo.

Difiere de la mesa redonda y el simposio en que aquí los
expositores no «exponen», ni actúan como oradores, sino que
dialogan entre ellos, desde el punto de vista de su especializa-
ción. (Cada uno es experto en una parte del tema general).

5.5.4. «Phillips 66»

Técnica que parte de la división de un grupo grande en
subgrupos. Se propone un tema problemático pero no dema¬
siado complejo y se discute en subgrupos de 6 miembros como
máximo durante un tiempo de 6 minutos (de aquí el nombre
de Phillips 66). Los informes de cada subgrupo son transmi¬
tidos por un secretario de cada grupo. Al terminar el tiempo
de discusión los informes leídos por los respectivos secreta¬
rios son resumidos y sintetizados en sus puntos más prin¬
cipales por un director, el cual extrae las conclusiones gene¬
rales sobre el tema propuesto.

El mecanismo a seguir es el siguiente: a) el coordinador
anuncia el tema a tratar; b) explica el modo de dividirse el
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auditorio (en subgrupos de 6) y el modo de funcionar, que
sería: 1) actuar con naturalidad; 2) elegir un líder para con¬
trolar el tiempo y cuidar que cada uno de los componentes
del subgrupo tenga oportunidad de exponer sus ideas; 3) ele¬
gir un secretario para anotar ideas y leerlas posteriormente al
grupo grande; c) el coordinador cierra la discusión, pide los
informes y escribe una síntesis en una pizarra. No es necesaria
una reunión previa, sino que este tipo de discusión puede sur¬
gir espontáneamente e incluso como final de una mesa re¬
donda.

5.5.5. Role-playing o dramatización

Dos o más personas representan una situación de la vida
real, asumiendo los roles del caso, con objeto de que pueda
ser mejor comprendida y tratada por el grupo.

Es, por lo tanto, una interpretación teatral de un proble¬
ma que afecta al grupo.

Es una situación espontánea y no estudiada. Los «actores»
se preparan para vivir una situación extraída de la vida real,
transmitiendo así una vivencia común a todo grupo.

Aunque en un primer momento puede recordar a la apli¬
cación del teatro como terapéutica en Psiquiatría (Psicodra-
ma), hay entre ambos conceptos una diferencia fundamental:
en el role-playing es indispensable la objetividad, mientras que
en el psicodrama el individuo-actor se debe dejar llevar al
máximo por la subjetividad.

Para su realización se prepara un material para que los
intérpretes improvisen un contexto significativo de la reali¬
dad; se define el «momento» o la situación concreta que in¬
teresa ver; en todo el desarrollo se necesita la colaboración
de un director con más o menos experiencias para coordinar
la acción; la acción puede partir de una estructura determina¬
da (definiendo edad, profesión, rasgos de carácter, etc., de los
personajes), o bien a partir de una improvisación libre de los
intérpretes. Terminada la acción (de 10 a 15 minutos), se pasa
a exponer impresiones ,tanto por parte de los «actores», como
por parte del auditorio; finalmente, se extraen las conclu¬
siones.

Es un método útil para: a) Cuando existe necesidad de des¬
carga emocional en el grupo; b) Para que una discusión no
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sea centrada en un líder; c) Cuando la heterogeneidad del gru¬
po hace difícil enfocar una situación concreta común a todos.

5.5.6. Brainstorming (promoción de ideas)

Es un tipo de interacción en un grupo pequeño, concebido
para alentar la libre presentación de ideas sin restricciones ni
limitación alguna en cuanto a su factibilidad o posibilidades
de realización.

Su objetivo es desarrollar y ejercer la imaginación creadora
entendida como capacidad de establecer nuevas relaciones en¬
tre hechos, o integrarlos de una manera distinta. Se parte de:
1) que si se deja a las personas actuar en un clima informal
con plena libertad de expresar lo que se les ocurra (real o
imaginario, sensato o no), en este torbellino de ideas se su¬
pone que saldrá alguna idea brillante que justifique todo lo
demás; 2) muchos momentos de «informalidad mental» han
producido grandes descubrimientos; 3) se impulsa a actuar
con autonomía y originalidad.

Reglas para realizar un brainstorming: a) la crítica es de¬
jada de lado; b) se acepta la libre asociación de ideas; c) se
necesitan gran cantidad de ideas; d) se busca la combinación
y el mejoramiento.

En la escuela, los estudiantes que compongan un «torbe¬
llino de ideas» requieren no temer al ridículo, y estar desin¬
hibidos para exponer libremente sus ideas. Es muy importante
colocar a los alumnos en una situación desacostumbrada de
libertad de expresión, o sea, que aunque no se produzcan las
ideas brillantes mencionadas antes, el objetivo educativo ya
se habrá conseguido.

Una sesión de promoción de ideas sobre un campo amplio
del problema puede ser seguida por una sesión sobre algún
aspecto más concreto del mismo problema; para esto hay
que disponer de tiempo no limitado y no hay que buscar res¬
puestas o soluciones inmediatas, ya que mediante esta técnica
se retarda el proceso de reducir el campo de elección de al¬
ternativas.

Intuir y generar idea ses un proceso específico del hom¬
bre, y si no se hace uso constante de ella se corre el riesgo de
que esta potencialidad se limite.

El brainstorming tiene como objeto, precisamente, crear
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un clima sin exigencias metódicas de ningún tipo; las ideas
que en él se expongan no deben ser criticadas.

5.5.7. Técnica del riesgo

Un grupo expresa los eventuales riesgos que podrían deri¬
varse de una nueva situación y discute la realidad de los
mismos.

Se trata de eliminar ciertos riesgos o temores sobre alguna
situación concreta, por medio de las libres manifestaciones de
los mismos; la técnica de riesgos tiende a eliminar los temo¬
res que no respondan a una realidad objetiva. Se basa en la
«liberación de la expresión del miedo» y en que el ambiente
grupal favorece la manifestación de temores y la posterior eli¬
minación de muchos de ellos. Se parte de una situación real
que interese analizar y se estimula al grupo a que exprese sus
sentimientos y actitudes ante dicha situación. Esta técnica está
dirigida sobre todo a situaciones de relación humana, en la
cual interesa eliminar hostilidades y desconfianzas basadas
en «lo que uno cree que el otro piensa». Eliminados riesgos y
temores, la actitud respecto a un cambio se modifica favora¬
blemente.

La situación se estructura de tal modo que los miembros
del grupo hablan de los peligros o riesgos que implica cual¬
quier cambio en proyecto y dejan de lado, por el momento,
toda discusión sobre posibles ventajas.

En una primera fase, se toma nota de los temores o ries¬
gos expuestos por la totalidad del grupo y, en una segunda
fase, se analiza cada riesgo, entablando así una discusión li¬
bre; el líder del equipo, en este caso, no debe dar consejos
concretos u opiniones propias, ya que se trata de que los mis¬
mos individuos lleguen, por sí mismos, a aceptar o rechazar
un temor concreto, hasta eliminar todos los expuestos en la
primera fase.

5.5.8. Entrevista

Se denomina entrevista la interrogación de un experto por
un entrevistador que representa al grupo.

El entrevistador-alumno es como un punto de unión entre
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el experto y el grupo; su intervención impide al experto eva¬
dirse de algunos puntos críticos sobre el tema elegido y que
interesa conocer al grupo, así como evitar las respuestas mo¬
nosilábicas que hacen perder todo interés. El entrevistador ha
de estar en antecedentes sobre los aspectos y puntos princi¬
pales que interesa que sean desarrollados; luego dependerá
de su habilidad para conectar provechosamente con el experto
y de su grado de agudeza al efectuar las preguntas el resultado
positivo de la entrevista.

Previene los riesgos de una conferencia monótona desco¬
nectada de los intereses del grupo. Las preguntas por esto no
deben ser dirigidas a buscar respuestas monosilábicas, sino
que deben abrir un amplio campo de exposición por parte del
experto entrevistado. Éste debe ser, a su vez, elegido por su
capacidad didáctica, teniendo en cuenta el fin educacional. El
interrogador, por otra parte, será elegido también por su es¬
pecial habilidad: en «materia» de relaciones humanas, facili¬
dad de expresión, las aptitudes necesarias para obtener del
expositor la información deseada. Esta información oscilará
entre estudiar profundamente unos pocos puntos y tratar in¬
tereses más amplios y más superficialmente.

5.5.9. Entrevista colectiva

La entrevista con un interrogador se convierte en entrevista
colectiva cuando son varios los que interrogan al experto.

El punto de unión entre el experto y el grupo es aquí el
conjunto de entrevistadores. Los objetivos siguen siendo los
mismos que en la técnica anterior. En una sesión previa se
fijan estos objetivos, así como una serie de preguntas claves
que, a lo largo del debate, irán produciendo otras igualmente
interesantes. Cada uno de los interrogadores puede adjudicarse
un determinado papel en la entrevista, como por ejemplo, coor¬
dinador, iniciador, activador, reductor de tensión (en caso
de preguntas «audaces» no previstas), etc.

Al final se realiza un resumen a cargo de uno de los en¬
trevistadores o de un miembro elegido expresamente.

5.5.10. Diálogo

Discusión llevada a cabo entre dos personas capaces de lle-
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var una conversación equilibrada y significativa sobre un tema
específico; se obtiene de este modo datos diversos de dos
«fuentes» a la vez.

La atmósfera puede ser informal, como en una simple con¬
versación normal pero que suscite el interés general del grupo.
Se suele llevar a cabo esta técnica cuando se dispone de per¬
sonas eruditas que tienen conocimiento profundo del tema,
a la vez que capacidad para comunicarlo de una forma ase¬
quible, es decir, el grupo, la clase, en todo momento debe estar
en condiciones de seguir este debate; se debe evitar, por esto
mismo, toda clase de «oratoria».

Es conveniente preparar una reunión previa para llegar a
un acuerdo sobre puntos como: el esquema general de la dis¬
cusión, tiempo a emplear, cómo se presentará el tema, etc.

Entre las características dinámicas de esta técnica se pue¬
de citar: permite que dos personas se apoyen mutuamente y
compartan una responsabilidad, estimulando al grupo a la
reflexión cuando éste participa muy poco. Los puntos de vista
de los expositores no tienen que ser necesariamente contradic¬
torios, basta simplemente con que sean diferentes. Se prestan
a este tipo de discusión temas de gran dificultad: filosofía,
epistemología, etc.

5.5.11. Pequeño grupo de discusión

Se trata de un intercambio de opiniones «cara a cara» de
un grupo reducido de personas que tiene un interés común
para discutir un tema; a pesar de ser un método informal,
tiene una cierta estructura interna en la cual se diferencia- de
una discusión común, debido a que: a) el tema de discusión
está previsto; b) el intercambio de ideas sigue un cierto or¬
den; c) se designa un profesor coordinador.

En la discusión ningún componente ha de monopolizar el
curso de la misma; la responsabilidad se reparte evitando el
desviarse del tema, evitando la crítica sistemática, la parcia¬
lidad, la discusión «agresiva». La tarea general del profesor-
coordinador será, por ejemplo, hacer las indicaciones necesa¬
rias sobre el proceso que se sigue, estimular a los alumnos que
sean más callados, y, también, «parar» a los monopolizadores
de la discusión. En el momento de las conclusiones, éstas las
toma todo el conjunto del grupo.
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Los pequeños grupos de discusión son tanto más eficien¬
tes cuanto más frecuentes sean sus realizaciones. Lo más im¬
portante es activar al grupo para que actúe y que los miem¬
bros expresen sus ideas al grupo; éste debe ser lo suficiente¬
mente pequeño para que todos los miembros participen. Los
resultados están muy relacionados con el nivel de conocimien¬
to del grupo y con la idea general del tema que se discute.

5.5.12. Foro

El grupo, en su totalidad, discute informalmente un tema,
hecho o problema, conducido por un coordinador.

Puede constituir la parte final de una mesa redonda, de un
role-playing, de un simposio, debido al interés general que se
suscita en el auditorio. La finalidad del foro consiste en per¬
mitir la libre expresión e ideas de los integrantes de todo un
grupo; es muy importante, por esto, la presencia de un mode¬
rador, que coordine y dé un cierto orden; también es útil la
presencia de un secretario para observar y anotar las inter¬
venciones.

Cuando se trata de discutir un tema sin actividades previas
y en forma directa, se convoca el foro, el cual se desarrolla de
la siguiente forma:

a) El moderador inicia el debate explicando el problema
que se ha de tratar; b) señala las «reglas» a seguir; c) formula
una pregunta concreta que estimule, a la vez, la participación
de los componentes del foro; d) distribuye el orden del uso
de la palabra; e) una vez terminado el tiempo total fijado se
hace una síntesis o resumen de las opiniones expuestas para
sacar conclusiones más o menos definitivas.

Por las características de la discusión es preferible que el
grupo sea más bien homogéneo, en cuanto a intereses, ins¬
trucción, etc. El motivo de un foro puede ser un libro, una
película, un tema de estudio, una obra de teatro.

Es aconsejable practicar un foro después de haber reali¬
zado otras técnicas más formales, que hayan familiarizado a
los participantes con actividades de este tipo .(Véase Ciri-
gliano y Villaverde.)

5.6. Trabajos escritos

1. Introducción
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Entre los alumnos existe una gran desorientación a la hora
de elaborar cualquier trabajo. No saben los pasos a recorrer
y la forma de presentar los trabajos. Por este motivo presen¬
tamos una serie de ideas y consejos que pudieran servir a los
estudiantes para la elaboración de cualquier trabajo univer¬
sitario.

2. Preparativos
Antes de comenzar a escribir conviene hacer una prepara¬

ción psicológica; una pequeña reflexión global sobre objetivos,
temas y realizaciones.

3. Objetivos a conseguir
Son dos los principales objetivos que se persiguen con la

elaboración de los trabajos:
— próximo: la realización de algún trabajo exigido por el

profesor para la evaluación de la asignatura...
— remoto: la educación en la tarea de investigación perso¬

nal, ya sea en vistas a la tesina o tesis, a una posterior
tarea de investigación profesional o una foramción per¬
sonal.

4. Elección del tema

Es básico y fundamental y no tan fácil como parece. A la
mayoría de las personas y estudiantes corrientemente lo que
más les cuesta es decidirse por algo concreto y empezar. Una
vez seleccionado y elegido el tema, todo resulta más fácil.
Veamos algunas sugerencias que facilitan esta elección:

— Es indispensable (o al menos, muy conveniente) la asis¬
tencia a clase, pues, aparte de conocer la materia y do¬
minarla, es aconsejable conocer el enfoque que pide el
profesor y las orientaciones que da.

— Escuchar al profesor para saber lo que pretende, los
temas a elegir, las condiciones, fechas de entrega, orien¬
taciones, etc.

— Buscar dentro del programa lo que resulte de mayor
interés personal; de esta forma se trabaja con interés
y a gusto, pudiendo rendir más y mejor.

— Siempre será de interés para el alumno, para el profe¬
sor y para la asignatura que haya cierta originalidad en
el trabajo; mayormente si el número de alumnos es
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grande, donde el que sea original destacará de los demás.
— Puede ser aconsejable, también, elegir aquel tema del

que se tenga más conocimientos, por estudios anterio¬
res o experiencias personales.

— Respecto a la «conveniencia», siempre será mejor elegir
un tema que tenga la suficiente información, o que esté
lo suficiente fundamentado científicamente.

— Por último, se debe procurar limitarse a un aspecto,
cuanto más concreto mejor, y no aun tema general don¬
de es mucho más difícil el profundizar.

Peligros a evitar
Entre otros, debemos evitar los siguientes peligros:
1. «Salirse del tema». De nada sirve trabajar mucho, si

sale de los límites marcados por el profesor o, mejor dicho,
del tema objeto del trabajo. Por ejemplo, si estamos realizan¬
do un trabajo sobre didáctica, no podemos presentar con este
fin un trabajo sobre Psicología diferencial.

2. Mala distribución del tiempo, lo que ocasionaría no
acabar el trabajo en la fecha señalada, o precipitaciones per¬
judiciales para la claridad de ideas. El alumno eficaz se pre¬
para un planning o un mínimo de calendario con los objeti¬
vos a alcanzar en cada momento.

3. Selección de un tema elegido por la mayoría o común
a varios compañeros. Se corre el peligro de «ser uno de tan¬
tos» y, si además hay algunos trabajos muy buenos, se mi-
nusvaloriza el personal.

4. «La copia de trabajos». A veces por pereza o por atra¬
vesar épocas muy cargadas que ocasionan necesidades urgen¬
tes, se acude a la copia de libros o de compañeros. Esto des¬
merece y perjudica al alumno como estudiante y como persona.

Ante estas necesidades la solución más correcta está en

acudir al profesor y exponer con sinceridad los problemas. Su
consejo podrá darte la solución al problema.

5. Medidas a tomar
Este apartado se refiere a la organización de tiempo y me¬

dios.
En cuanto al tiempo y dedicación, dependerá de las cir¬

cunstancias de cada uno: trabajo, estudio, importancia de otras
asignaturas, actividades etc.

Lo más recomendable sería una distribución del tiempo,
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metódica y sencilla. Sin excesos de largos ratos de trabajo
(aunque no exija tanta concentración como el estudio). Siem¬
pre será aconsejable tener en la carpeta de trabajo una lista
con las cosas por hacer en orden correspondiente a la «urgen¬
cia» de las mismas y a la personal jerarquía de valores. De
esta forma, al surgir alguna hora libre siempre se sabe qué
hacer, evitando así la indecisión y el olvido de trabajo.

Referente a los medios debe hacerse un pequeño balance
de cosas necesarias: folios, libros, revistas, fichas, visitas a
biblioteca, artículos de periódicos, películas y cualquier otra
cosa que tuviese alguna relación con el tema elegido.

Cuanto más material recogido, tanto mejor, así después
hay mayor amplitud de selección para elegir lo más adecuado
y dejar lo menos importante.

Una vez elegido el tema, es indispensable elaborar un pri¬
mer y elemental esquema del trabajo que sirva de guía. Algo
así como: naturaleza, fundamentos, importancia, caracterís¬
ticas, principios y conclusiones.

6. Búsqueda de materia
Dentro de este apartado hay un aspecto fundamental y es

el de las fuentes donde inspirarnos o donde fundamentar nues¬
tras afirmaciones. Para ello hay dos formas especiales:

— lectura
— experiencia personal
Lectura. Donde cabe hacer algunas distinciones; las más

aconsejables: revistas científicas más recientes; exponen las
ideas de última hora y, al ser artículos breves, son más con-
densados y mejor que un libro. También los libros adecuados,
para lo cual lo más recomendable es aconsejarse por el pro¬
fesor.

¿Cómo recoger este material obtenido de la lectura? Por
medio de las fichas. Las hay de muchas formas y tamaños.
Para un trabajo de este estilo, lo más recomendable es hacer
fichas del tamaño de media cuartilla: 11 por 16. Por una cara
se colocan los datos referentes a la revista:

Autor
Título del artículo
Revista Volumen
Número Fecha Pág.
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Por la otra cara se colocan las citas que interesan o aluden
al tema del trabajo; textualmente y entre comillas. Si da lu¬
gar, unas líneas de crítica personal.

Las fichas de los libros varían algo:

Tema
Autor
Obra
Edit Ciudad Año

Una vez se tengan abundantes citas, se colocan por temas
o apartados que se tenga intención de exponer.

La experiencia personal, fruto de la reflexión y vivencias
personales a través del trabajo, la gente que nos rodea. Siem¬
pre es interesante que en un trabajo personal haya algo pro¬
pio del autor.

Estas ideas surgen en momentos de reflexión. Momentos
de reflexión que pueden darse en momentos de tranquilidad.

7. Método a seguir
Considero que antes de empezar el trabajo es necesario

plantearse la cuestión del método a seguir. En mi opinión,
son tres los fundamentales:

— Exposición.
— Crítica.
— Investigación.
El primero será un trabajo en el que se exponen ideas o ex¬

periencias ya demostradas por otros autores, pero desconoci¬
das por las personas a las que se dirige el trabajo. Podría lla¬
marse, también, de «Información».

El segundo, realizaría un análisis exhaustivo de unas ideas
o experiencias ya conocidas, pero pretendiendo señalar las
ventajas o cualidades de las mismas y sus inconvenientes. Es
decir, exponer su parte positiva y negativa, complementada
por unas conclusiones finales.

El tercero será propiamente el más difícil y personal. Ya
busca la creatividad, el descubrimiento, la idea propia. Es el
que más trabajo, constancia y dedicación exige y es el que
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aporta algo nuevo a lo ya existente. O si no lo aporta, favo¬
rece el camino para lograrlo.

No obstante, todo trabajo debiera poner en práctica estos
tres métodos bajo el mismo título. Debieran ser las tres eta¬
pas fundamentales del mismo: una exposición de lo presenta¬
do, la crítica y unas conclusiones con iniciativas.

8. Realización del trabajo
Es recomendable empezar la elaboración del trabajo sobre

un borrador donde ir anotando las ideas y como vayan aflu¬
yendo a la mente. Más tarde, vendrá la tarea de ordenación.
También se debe escribir con líneas separadas y espacios en
blanco para las correcciones, ideas nuevas, etc.

La realización puede seguir este orden:

1. Esquema del trabajo.
2. Introducción.
3. Desarrollo.
4. Conclusiones.
5. Título.
6. Bibliografía.

a) Esquema del trabajo
Una fez conocido lo que se pretende, lo primero que debe

hacerse es un cuadro de exposición o esquema de trabajo. Un
índice de los apartados y subdivisiones. Algo así como una
clasificación decimal. Ayuda mucho, pues de esta forma se va
concentrando la atención sobre un punto concreto y no sobre
un título en general; de esta forma se pueden ordenar las ci¬
tas e ideas por apartados del esquema.

Para esto, mejor dedicar una hoja a cada apartado; las
ideas y citas agrupadas así facilitarán posteriormente su cla¬
sificación.

b) La introducción
Es conveniente empezar el trabajo con una introducción

breve. Será de poca extensión y de la máxima calidad, expo¬
niendo los motivos que impulsan a elegir dicho tema; lo que
se persigue demostrar con el trabajo y las circunstancias per¬
sonales y los precedentes existentes del trabajo. Es convenien¬
te concretar los objetivos que se quieren alcanzar con el tra¬
bajo.
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c) El desarrollo del trabajo
Llegó la hora de abordar el tema y la mejor manera de po¬

ner todo el material acumulado en claro está en ir reuniendo,
hilvanando y redactando todas las ideas, experiencias, citas,
siguiendo el cuadro o esquema elaborado. Para ello, nada me¬
jor que tenerlo siempre a la vista.

Es el momento de empezar a:

— Analizar la información del tema.
— Especificar los procedimientos usados (la validez de es¬

tos sistemas, su garantía ed rigor científico...).
— Presentar los datos obtenidos (núcleo principal, ideas,

tablas, gráficos).
— Análisis de dichos datos. Redactarlo convenientemente.

Al ser la parte más extensa del trabajo, deberá evitarse
que aparezcan las páginas llenas de letra que asustan a cual¬
quier lector antes de empezar a leerlas. Hay que tener en cuen¬
ta que el corrector no lo lee por gusto, sino porque es su de¬
ber: corregirlo. Cuanto más se le favorezca su lectura, en
mejores predisposiciones de valorarlo estará. De ahí el uso de:

— títulos y subtítulos,
— apartados breves,
— subrayados en ideas claves,
— representación de grabados significativos.

Sirva como ejemplo este gráfico que representa los pasos
del trabajo:

Todas las citas deberán figurar entre comillas y señalando:
obra, autor y página, pues todo aquello a que no se hace refe¬
rencia de cita es considerado personal del autor del trabajo.
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Sirva como ejemplo de cita los consejos que da Morgan para
la realización correcta de las mismas:

«Sé muy preciso y cuidadoso al hacerla. Asegúrate de que
has indicado claramente las citas que has sacado de alguna
obra y de que son exactas. Por tanto, tienes que tener mucho
cuidado al copiar en las fichas los pasajes que vas a citar. Si
no lo haces así olvidarás que lo has copiado».54

En cuanto al estilo, hay unos consejos genearles y muy co¬
nocidos:

— Práctico más que literario.
— Claro, evitando términos demasiado tenicistas, adjeti¬

vos ampulosos o estilo grandilocuente.
— Evitar el «yo», el «opino» o «creemos».

Siempre es mejor usar la voz pasiva: «se llevó a cabo».

d) Conclusiones
Es la síntesis de la obra. En ellas se marcan las tres o cua¬

tro ideas fundamentales del trabajo. Se sugieren iniciativas
para futuros trabajos e incluso se hace una breve crítica para
advertir errores y corregir en el futuro.

e) ¿Y el título?
Aunque sea lo primero que se escriba en la presentación

del trabajo, es lo último que se hace en su elaboración.
Debe ser:

— Concreto y conciso.
— Breve y ajustado al tema.

Pero difícil será «ajustarlo» al tema, si antes no se ha de¬
sarrollado dicho tema. En algunos trabajos se pide un título
que a la vez que ajustado al tema, sea original y llamativo. No
debe ser sustancial para el trabajo.

f) Bibliografía
Es el conjunto de libros en el que se habla del tema desa¬

rrollado. Puede ser bibliografía de los libros consultados en

54. Morgan, C. y Deese, J., Cómo estudiar, Magisterio Español, Madrid,
1967, p. 154.

235



la elaboración del trabajo, o bien de los libros que se acon¬
seja consultar para la ampliación del mismo.

Suele presentarse por orden alfabético de autores y mejor
si, siguiendo este mismo orden, se clasifican por materias.
Esto sólo si la bibliografía es lo suficientemente amplia. En
este tema la bibliografía es escasa, no obstante, sirva como
modelo:

* COMES, Prudenci: «Guía para la redacción y presenta¬
ción de trabajos científicos, infor¬
mes técnicos y tesinas».

* MORGAN, Clifford: «Cómo estudiar».

Acostumbra a presentarse en la última parte del libro.

9. Presentación del trabajo
Es el último aspecto a tener en cuenta, pero que no deja

de ser importante. Todo trabajo bien presentado debe reunir,
cuando menos, las siguientes características:

1. Número de folios: ordinariamente los señalados por el
profesor. Sin excedente ni en menos ni en más. En me¬
nos, por aparentar pereza y falta de trabajo; en más,
por dar impresión de vaguedad. De todas formas, el
buen profesor señalará un número aproximado y flexi¬
ble y nunca debe supeditarse el buen trabajo al núme¬
ro de hojas, sino todo lo contrario.

2. A máquina, a doble especio; por una sola cara; y con
copia, por si se extravía y para garantía. En casos jus¬
tificados, puede aceptarse el trabajo a mano siempre
que sea de escritura clara.

(x) La bibliografía es muy abundante. A título de ejemplo.
Antunes, C., Técnicas pedagógicas de la Dinámica de grupos, Ka-
pelusz, Buenos Aires, 1975.
Anzieu, D. y Martín, J., La dinámica de los grupos pequeños, Ka-
pelusz, Buenos Aires, 1971.
Bany, M. y Johnson, L., La dinámica de grupos en la educación,
Aguilar, Madrid, 1965.
Beal, G.; Bohlen, J. y Raudabaugh, J.N., Conducción y acción di¬
námica de grupos, Mapelusz, Buenos Aires, 1964.
Cirigliano, G. y Villaverde, A., Dinámica de grupos y educación,
Humanitas, Buenos Aires, 1968.
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3. Complementos que favorecen la presentación de un
trabajo: como limpieza, subrayado, clasificaciones, as¬
teriscos o alguna otra señal que avise las ideas impor¬
tantes, comillas, mayúsculas y alguna vez, incluso co¬
lores.

4. Espacios en blanco entre apartado y apartado. Son
como un descanso para la vista y la atención.

Márgenes que favorecen la estética: 1,5 cm a la de¬
recha; 3 cm a la izquierda y 2 cm por arriba. En las
subdivisiones al margen se amplía para distinguir los
aspectos particulares del comentario general.

Las citas: si son breves, basta con entrecomillarlas
dentro del texto. Si son más extensas de 3 líneas, se
aumenta el margen a izquierda y derecha y se escriben
a un espacio. Los datos de la misma, o bien a continua¬
ción, o a pie de página. (Preferible a pie de página.)

5. Puntualidad en la entrega. Procurar que sea cuanto an¬
tes mejor. Nuevamente hemos de añadir que el profe¬
sor tendrá en cuenta los argumentos y justificaciones
del alumno que se retrasa en la entrega del trabajo. Aún
a riesgo de engaño en algún caso aislado. Pero es pre¬
ferible el retraso a la presentación incompleta, inade¬
cuada, en una palabra, insuficiente.

10. Conclusión
A través de estas líneas puede verse que la parte más im¬

portante, proporcionalmente a su extensión, es la primera:
preparativos. Es la parte común a todos los trabajos. Con ello
lo que quiere decir es que: si el contenido es fundamental,
no lo son menos los medios usados en sus preparativos y la
mejor manera de poner en práctica una buena idea, es una
buena organización clara y sistemática; en definitiva: emplear
un buen método de trabajo.
5.7. Método de proyectos55

Para J. Dewey la finalidad del método de proyectos es
doble:

55. Palmade, G., Los métodos en Pedagogía, Paidós, Buenos Aires, 1964,
p. 95.
DICCIONARIO DE PEDAGOGIA, Labor, p. 751.
Titone, R., Metodología didáctica, Rialp, Barcelona, 1966, p. 274.
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— Por un lado proporciona un contenido viviente a la
instrucción, contrariamente a lo que hacen los progra¬
mas vivientes.

— Por otro lado sigue el principio de la acción organizada
en torno a un fin, en vez de imponer lecciones cuyo ob¬
jeto y utilidad es discutible.

En la medida en que el alumno conciba un proyecto que
le interese y le comprometa, tendrá la energía suficiente para
adquirir los conocimientos y realizar las acciones que le per¬
mitan concretar su proyecto.

Según Kilpatrick (que aplica la doctrina de Dewey) hay
cuatro tipos principales de proyectos:

— El proyecto de producción, cuya finalidad es producir
alguna cosa.

— El proyecto de consumo, cuyo objeto no es producir sino
utilizar, consumir alguna cosa producida por otros y
aprender a valorarla y a gozar con ella.

— La poblemática cuyo fin es resolver problemas (método
de problemas).

— El proyecto de mejoramiento técnico.

Todo proyecto puede ser individual o colectivo. En general,
la tendencia es la de convertir el proyecto en una labor co¬
lectiva.

El conseguir informaciones, conversar, leer, hacer investi¬
gaciones, anotar datos, calcular, etc., resultan necesarios y se
convierten en el punto de partida para el ejercicio.

Todo proyecto tiene una base teórica, que se apoya en las
siguientes premisas.

— La ley de actividad es ley de vida. El alumno es activo
y necesita realizar su aprendizaje mediante la acción.

— El interés es el que mueve la acción.
— La vida es la gran maestra. Debe aprovecharse la vida

misma y desenvolver la acción educativa en un ambien¬
te natural.

— La autodisciplina y la adaptación social basadas en el
trabajo común logran la verdadera formación del ca¬
rácter.
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El proceso de puesta en práctica de un «proyecto» se de¬
sarrolla en cuatro fases:

1. Intención, curiosidad y deseo de resolver una situación
concreta.

2. Preparación del proyecto, estudio y búsqueda de los
medios de trabajo.

3. Ejecución, aplicación de los medios.
4. Juicio o apreciación del resultado. Evaluación del tra¬

bajo realizado en relación con los objetivos a conseguir.

Siguiendo a Titone, éstos son los principales:

VENTAJAS INCONVENIENTES

— Practicidad. Relación con

los intereses de la vida.
— Actividad, que le provie¬

ne de su naturaleza.
— Cooperación social, que

el sistema estimula en la
clase.

— Exige mucho tiempo y
recursos.

— Peligro de practicismo.
— Peligro de seleccionar

proyectos superficiales.
— Puede romper la organi¬

zación de las materias.
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5.8. Método de problemas (combinable con proyectos)56

RECONOCER,
CREAR O DEFINIR
EL PROBLEMA

Necesidad o interés discente
Previsión programática terminal
Innovación ajena o propia

COMPRENDER,
CLARIFICAR Y ANA¬
LIZAR EL PROBLEMA

¿Quién, cuándo, cómo, dónde, para qué... resolver?
•Qué “prerrequisitos” exige? ¿Cuán factible es confeios recursos que se dispone? ¿A cuántos agrada?

BUSQUEDA DE
PISTAS CONFORME
OBJETIVOS

CONSTRUCCION
DE
ALTERNATIVAS

¿Qué y cómo lo sabremos al término? ¿Informa¬
ción? ¿Comportamiento, actitud, destreza? ¿Qué
poseemos o qué datos debemos captar antes de
decidir?

¿Qué vías diferentes nos pueden llevar al re¬
sultado final? ¿Hemos agotado todas las vías
posibles? ¿Cabría ensayar otras nuevas?

ANALISIS Y SU¬
GERENCIAS PARA
LA DECISION

¿Qué recursos necesitamos para cada al¬
ternativa? ¿Personas,tiempo,dinero,ma¬
teriales? ¿Beneficios en cada una? ¿Obs¬
táculos, realizadores y modo de redu¬
cirlo?

¿Qué criterio de toma de decisión

prioridades?

EVALUACION Y
ELECCION DE
LA “MEJOR”

¿Qué tácticas emplearemos? ¿Con qué respon¬
sabilidad participa cada uno? ¿Cuándo comen-

DECISION
“RESOLUTIVA”
RAZONADA

Realización del problema. ¿Hemos logrado los objetivos?
¿Qué pasos nos han sido mas útiles? ¿Preveíamos la retro-
alimentación? ¿Necesitamos redefinir el problema? ¿He-

>s generalizado métodos resolutivos?

ORGANIZACION,
DESARROLLO,
DISCUSION Y
EVALUACION FINAL

Dentro de las prácticas incluidas en muchas asignaturas
universitarias tiene sentido el método de proyectos o el de
problemas o una combinación de ambos.

56. Ferníndez Huerta, J., Didáctica. U.N.E.D., Madrid, 1974. Unidad di¬
dáctica n.° 4, tomo 22, p. 74.
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Como ejemplo veamos la metodología que seguimos en la
realización de las prácticas en centros educativos, dentro de
la asignatura «Sistemas y modelos didácticos» (4to. Curso):

En una primera fase se busca alcanzar el objetivo mínimo
y esencial de conocer un centro educativo y colaborar con el
profesor/tutor en el desarrollo de actividades en el aula (pre¬
parar una lección, evaluar, formar equipos, etc.) y fuera de
ella (actividades extraescolares, seminarios, claustros, etc.).

En una segunda fase se detecta un problema generalmente
de aprendizaje de uno o varios alumnos en la clase. El pro¬
blema se convierte en el núcleo del trabajo, buscando solu¬
ciones.

En una tercera fase puede desembocar en un proyecto de
interés para el propio centro. Es decir, la búsqueda de la so¬
lución al problema concreto puede desembocar en todo un
proyecto de recuperación, de mejorar las programaciones, de
búsqueda de nuevos métodos de trabajo, etc.
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IV

ELEMENTOS ESENCIALES EN LA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA

1. INTRODUCCIÓN

Vamos a iniciar el cuarto y último capítulo referido a la
programación didáctica. Dado que, como ya hemos indicado
anteriormente, nuestro propósito es fundamentalmente prác¬
tico y en lo posible centrado en la enseñanza universitaria, re¬
nunciamos a la exposición teórica sobre la problemática di¬
dáctica de palpitante actualidad en relación con la/s teoría/s
de la enseñanza y del aprendizaje, el desarrollo del cürrículo
y los diferentes modelos didácticos que intentan sistematizar,
con el mayor valor científico posible todo el proceso implica
do en el trabajo escolar. Nos limitaremos a señalar brevemen¬
te el sentido de la programación y los aspectos más relevantes
dentro de ella, como son los objetivos, los contenidos y la
evaluación.

2. LA PROGRAMACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA
APLICADA. ASPECTOS BÁSICOS

En la actualidad el profesorado de los niveles básicos/for-
mativos (E.G.B. y B.U.P.) emplea la programación con mayor
o menor asiduidad y sistematización. De alguna forma en su
labor docente ha integrado este componente didáctico del tra¬
bajo escolar. Por supuesto que, en muchas ocasiones, sin un
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suficientemente conocimiento teórico sobre el tema y en otros
casos exagerando el empleo de algunos de los elementos de
la programación (por ejemplo, al descender a los objetivos
operativos o en el empleo de determinados medios de evalua¬
ción) .En definitiva, la temática que nos ocupa empieza a ser
conocida y empleada por el profesorado de los niveles básicos.
Falta, es bien cierto, una labor de perfeccionamiento en su uti¬
lización, en su inclusión dentro de un contexto más amplio
que el profesor y su disciplina, en su adecuación al plantea¬
miento pedagógico, a la filosofía pedagógica en que se ubica
la programación.

Pues bien, a nivel universitario pienso que la situación des¬
de el punto de vista didáctico es todavía peor. Y es explicable,
en parte, por aquello de la libertad de cátedra, de los progra
mas personales, de la escasa incidencia de todo lo que sea
psico/pedagógico/didáctico, etc.

Ya en 1977 escribía algo parecido.1 Y la situación, en líneas
generales, sigue siendo la misma. Y no olvidemos que la pro¬
gramación como un elemento más del engranaje educati¬
vo/científico incide de alguna manera sobre la calidad, la efi¬
cacia de los estudios universitarios que es una de las preo¬
cupaciones del sistema educativo en general.

Pues bien, de acuerdo con todo lo dicho y pensando en el
nivel educativo superior, vamos a comentar los aspectos esen¬
ciales y mínimos de la programación, que son, a mi entender,
objetivos, contenidos y evaluación. No olvidemos que todo
el capítulo anterior se ha referido a métodos y técnicas de
trabajo, que podría ser otro aspecto a considerar.

En cambio, otros elementos importantes que deben tener¬
se en cuenta en cada programación concreta, no los comen¬
taremos aquí. Nos referimos a: relaciones de comunicación,
alumnos, material y actividades concretas. Elementos que en
un enfoque abierto adquieren singular relevancia.

2.1. Programación y programa. Características básicas
El ser humano, en todas sus actuaciones, actúa con un mí-

1. Benedito, V., Participación didáctica en la Universidad, C.E.U., Bar¬
celona, 1977. Véase también P.D. Lafourcade, Planeamiento, conducción y
evaluación en la enseñanza superior, Kapelusz, Buenos Aires, 1974.
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nimo de previsión e intencionalidad. Como dice Fernández Pé¬
rez 2 esta «pre-visión» o «intencionalidad» constituye el rasgo
definidor fundamental de la pro-gramación».

Para realizar una actividad intencionada, cualquier perso¬
na esboza un plan de actuación. De un modo más o menos ri¬
guroso y en función de su personalidad.

Planificar, programar, preparar son verbos que con signi¬
ficado semejante se utilizan para designar un conjunto de ac¬
tividades pensadas para ser desarrolladas a fin de lograr me¬
tas, objetivos preestablecidos. Es, hasta cierto punto, antici¬
parse mentalmente a lo que va a suceder.

La programación alude a la organización anticipada de los
elementos y actividades que intervienen en el proceso de en¬
señanza/aprendizaje. Es la concatenación de factores (obje¬
tivos, contenidos, actividades, procedimientos de evaluación,
etc.) que resume la estrategia y la táctica a seguir; en defini¬
tiva, marca las pautas de actuación en el curso. Su resultado,
su expresión gráfica, es el programa.

La programación según Pacios, «es el plan de activida¬
des que han de ser realizadas por el profesor y alumnos a lo
largo de un curso o ciclo, a fin de dominar el contenido de
los cuestionarios —si los hay— y de alcanzar el nivel de ins¬
trucción y de formación que se estima necesario.3

Por su parte M. A. Galino afirma que la programación es
el núcleo esencial, central, de la planificación.4

Por su parte Galino afirma que la programación es
un proceso, una actividad, consistente en estructurar la en¬
señanza/aprendizaje, teniendo en cuenta los contenidos prin¬
cipales, de acuerdo con la metodología, medios y material dis¬
ponible y en función de unos objetivos a alcanzar, partiendo
además del conocimiento psicológico del alumno y del con¬
texto.» 5

En otros aspectos, la programación se justifica porque:
— Elimina el azar, la improvisación. Lo que en ningún

2. Fernández Pérez, M., Didáctica: II Programación, métodos y evalua¬
ción, U.N.I.D., Madrid, 1977, p. 14.

3. Pacios, A., Documento policopiado sobre Programación, I.C.E., Uni¬
versidad Politécnica, Madrid.

4. Galino, M. A., Concepto actual de la programación, Rev. Educación,
n.° 207-208, enero-abril, 1970.

5. Benedito, V., Programación y objetivos, C.E.U., Barcelona, 1977.
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momento quiere decir que no puedan introducirse ideas
creativas y originales.

— Elimina o al menos sitúa en el camino para evitar los
programas incompletos. Una programación de calidad
establece un programa básico y mínimo.

— Evita una pérdida de tiempo, de esfuerzo, aunque en
su primera elaboración pueda parecemos lo contrario.

— Permite adaptar la labor escolar a las características
culturales y ambientales del centro en donde se realiza.

— Evita la rutina, insistiendo en los aspectos más diná¬
micos del trabajo didáctico.

— Ofrece la posibilidad de responder a exigencias locales,
adaptando la programación al medio y a las caracterís¬
ticas de los alumnos.

Por último, cualquier programación debe apoyarse en es¬
tos principios:

— Estar en función de los fines y de los objetivos educa¬
tivos generales.

— Basarse en las exigencias psicosociales de los sujetos.
— Basarse, a la vez, en la estructura intrínseca de la cien¬

cia o disciplina programada.
— Partir de los objetivos como núcleo central de la pro¬

gramación.
— Racionalización de la actividad escolar.

En cuanto al programa, es el resultado de la programación.
Es como una estrategia didáctica, formalizadora de todo el
proceso de enseñanza y estudio de la disciplina.

El programa debe ser definido como un proyecto-guía que
contiene la formulación anticipadora de los objetivos, expe¬
riencias de aprendizaje y contenidos, recursos didácticos, nor¬
mas metodológicas y funcionales y criterios de evaluación de
los resultados. Todo ello inserto en unos módulos temporales
y en función de las exigencias de una disciplina determinada.6

2.1.1. Tipos de programas

Como García Hoz señala, existen tres criterios predomi-

6. Escolano, A., Revista Aula Abierta, n.° 6, 1974, pp. 4-9, I.C.E., Oviedo.
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nantes para la sepienciación de los conocimientos en la estruc¬
tura del programa: 7

— Criterio epistemológico o logocéntrico.
— Criterio realista o sociocéntrico.
— Criterio personalista o psicocéntrico.

Criterio epistemológico o logocéntrico. Se caracteriza por
una reducción proporcionada a la importancia relativa de cada
tema o núcleo en el contexto de la ciencia. Nerici destaca esta
tendencia cuando indica estos requisitos a incluir en el pro¬
grama: 8

— Aspecto fundamental del tema.
— Su actualidad.
— Su funcionalidad.
— Su valor social.
— Sus aspectos teóricos y prácticos.

Este esquema de selección, de elevado rigor científico es el
predominante en el nivel universitario.

La determinación de la importancia de cada tema queda
decidido por el profesor, como profundo conocedor de la ma¬
teria en cuestión. (Aunque hoy, a nivel universitario, en la
huida de todo posible dogmatismo, se acepta la aportación
del alumnado en la determinación de algunos de los conteni¬
dos preferentes.)

Parece lógico que la estructura epistemológica o logocén-
trica debe prevalecer en la enseñanza superior.

Criterio sociocéntrico. Tiene en cuenta la demanda social
con relación al futuro universitario. Hasta cierto punto las
exigencias de la sociedad imponen las características de los
estudios.

Las técnicas básicas empleadas para la determinación de
estos niveles de exigencias sociales son: la encuesta, el registro
de exigencias sociales y el rendimiento social del aprendizaje.

7. García Hoz, V., Armonización de los tres tipos de programa, R.E.P.
n.° 41, 1953, pp. 67-74.

8. Nerici, I., Hacia una Didáctica general dinámica, Kapelusz, Buenos
Aires, 1968, p. 139.
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Criterio psicocéntrico. Predominante en la educación bá¬
sica. En cambio, es de menor importancia a nivel universitario.
En todo caso, tiene aplicación al orden de tratamiento de los
temas y al enfoque metodológico elegido en función del ca¬
rácter motivador de algunos aspectos.

Las ventajas e inconvenientes de uno y otro esquema nos
hace pensar en un esquema integral, como por ejemplo el pro¬
puesto por Ferdinand Kopp. Señala los siguientes puntos:

1. Objetividad, consistente en la adecuación de lo ense¬
ñado a la realidad de la disciplina, sin perder de vista la po¬
sibilidad de una intención científica. Este principio tiene un
sentido empirológico y logocéntrico.

2. Adaptación a los intereses de los alumnos, así como
el equilibrio entre la información necesaria y la poseída al
principio de curso. La nota dominante de este criterio selec¬
tivo es psicocéntrico.

3. Acercamiento a la realidad perceptiva inicial y poste¬
rior elevación al nivel exigido por el tema, como base para un
planteamiento operativo de la enseñanza.

4. Exigencia de actualidad y actualización de los conteni¬
dos, a la vez que se inserta en esta actualidad en un contexto
de datos permanentes válidos.

2.2. Diferentes estilos y formas de programación

Según el autor que trate el tema, habla de diferentes for¬
mas de programar atendiendo a distintos criterios, como el
tiempo y la amplitud de la materia a programar.

Según Ferrández, el proceso de la programación incluye
tres momentos: 9

— Programación larga.
— Programación corta.
— Preparación de clase.

Programación larga es la que estructura todos los elemen-

9. Ferrández, A.; Sarramona, J., Tarín, L., Tecnología didáctica, C.E.A.C.,
1977, pp. 314 y ss.
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tos del sistema para un período amplio de tiempo (trimestre,
semestre o anual). Debe tener un matiz generalizado pero sin
perder de vista la necesidad de interrelación de los elemen¬
tos, ya que de ella depende la estructura de la programación.

La programación corta se encamina a planificar los ele¬
mentos del sistema instructivo para un corto espacio de tiem¬
po, superior a una jornada instructiva e inferior al espacio
concedido a la programación larga. Se caracteriza por su alto
nivel de concreción.

Por último, el autor citado nos habla de preparación de
clase; es la materialización de la programación corta en la
clase diaria. Tanto la programación larga como corta no son
más que el planteamiento racional que intenta el mayor ren¬
dimiento en un momento determinado: el módulo temporal
que tiene una clase, o más concretamente, el momento en el
que el profesor y el alumno lleven a cabo la actividad instruc¬
tiva.

Representa el momento de máxima especificidad. Equivale
a estar tomando fracciones sucesivas de la programación
corta.

A nuestro entender este tercer nivel de concreción está in¬
cluido en el anterior. Por otra parte, no olvidemos que la pro¬
gramación (y sobre todo a nivel universitario) incluye obje¬
tivos y actividades extraescolares.

Otros autores hablan de:

Programación vertical. Pretende programar una materia
o disciplina a lo largo de varios cursos escolares. Busca un
enlace continuo que evite el rompimiento de los cambios de
nivel.

Programación horizontal. Mi interpretación es que se re¬
fiere a la programación realizada por distintos profesores que
imparten la misma materia en idéntico nivel o curso. Y en
este sentido sería mejor hablar de programación en equipo,
con lo cual introducimos otro criterio. Por ejemplo, los seis
profesores que imparten Historia de la Filosofía en primer
curso de la Facultad se ponen de acuerdo para programar
conjuntamente el curso.

Programación interdisciplinar. Cuando por la índole de las
materias, el equipo de profesores que programan conjunta-
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mente el curso aporta sus conocimientos en un planteamiento
de interconexión, interrelación, con objetivos y actividades in¬
terdisciplinarias. Por ejemplo una experiencia de programa¬
ción interdisciplinaria entre Didáctica General, Teorías del
Aprendizaje y Medición y Evaluación, materias impartidas en
el tercer curso de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la
Educación.

Fernández Pérez al preguntarse ¿quién ha de programar
lo que debe hacerse en la escuela?, tiene en cuenta dos as¬
pectos: 10

— La vertiente técnico-científica del problema.
— El carácter «político» de las decisiones de programación.

2.3. Aspectos o elementos de la programación

Las numerosas decisiones en materia de programación de
la enseñanza pueden agruparse en cuatro subconjuntos espe¬
cíficos:

— Decisiones acerca de lo que ha de ser objeto de la pro¬
gramación.

— Decisiones acerca de cómo debe programarse lo ante¬
riormente convenido como programable.

— Decisiones acerca de quién o quiénes van a tomar las
decisiones.

— Decisiones acerca de en función de qué se van a tomar
las decisiones en cada uno de los campos de decisión
mencionados.

A partir de ello hemos de preguntarnos ¿qué hay que pro¬
gramar en la enseñanza? Y la contestación es diferente según
el modelo de programación elegido. Ya hemos visto diferen¬
tes modelos con mayor o menor base científica y que atienden
a más o menos elementos. No insisto en el tema.

Como dice M. Fernández, desde un punto de vista didác¬
tico aplicado, práxico o pragmático, conviene tener en cuenta

10. Fernández Pérez, M., Op. cit., p. 35.
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que existen algunas variables especialmente «resistentes» a la
libre decisión del programador didáctico, es decir, dimensio¬
nes difícilmente programables.11

Como ya he dicho anteriormente, en estas bases de pro¬
gramación voy a centrarme en los elementos esenciales y que
todos .absolutamente todos los teóricos y prácticos conside¬
ran. Son: los objetivos, los contenidos y la evaluación.

3. LOS OBJETIVOS

Es el núcleo central de la programación. Su estudio carac¬
teriza toda una línea de progreso de la Didáctica. Los traba¬
jos monográficos sobre el tema de los objetivos son muy
abundantes. Sin lugar a dudas una de las obras más documen¬
tada es la de Rodríguez Diéguez: Didáctica General. Objetivos
y evaluación.12

3.1. El concepto de objetivo. Niveles

En opinión de G. Landsheere, más allá de numerosos ma¬
tices, casi todos los autores coinciden en distinguir tres nive¬
les en la definición de los objetivos: 13

1. El de los fines o de los objetos de la educación. El fin
es algo por lo cual alguna cosa se hace o existe. Es la
razón de ser de una acción, operación, conducta.

11. Fernández Pérez, M., Op. cit., p. 28.
12. Rodríguez Diéguez, J.L., Didáctica General, 1. Objetivos y evaluación,

Cincel-Kapelusz, Madrid, 1980. Consta de 432 páginas.
Otras obras de gran interés para el tratamiento de este tema son:
Bloom, B.S., Taxonomía de los objetivos de la educación, Ateneo,

Buenos Aires, 1973.
D’Hainaut, L., Des fins aux objectives de Véducation, Labor, Bruse¬
las, 1977.
Fernández Pérez, M., Didáctica II. Programación (1.a parte), U.N.E.D.,
Madrid, 1977.
Landshere, V. y G., Objetivos de la educación, Oikos-Tau, Barce
lona, 1977.
Mager, R.F., Formulación operativa de objetivos didácticos, Marova,
Madrid, 1973.

13. Landsheere, V. y G., Op. cit., p. 33.
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2. El de los objetivos que intentan tender un puente en¬
tre los fines o los objetos de la educación y la acción
cotidiana. Constituye el segundo nivel de análisis, don¬
de surge la pregunta sobre qué tipo de comportamien¬
to (cognoscitivo, afectivo, psicomotor) desempeña un
papel privilegiado. Aquí se incluyen las taxonomías.

3. El de los objetivos operacionales. Hacen referencia a
ocmportamientos concretos, observables, que muestran
con seguridad el aprendizaje realizado.

En el mismo sentido se pronuncian D. Krathwohl y E. de
Corte. Por su parte, J. L. Rodríguez Diéguez establece cinco
niveles de generalidad en los objetivos: 14

Nivel 1: de máxima generalización. Incluye planteamientos
globales, a largo plazo, en relación con los fines educativos.
Ejemplo: desarrollar la capacidad del individuo.

Nivel 2: de especificación. Es la simple explanación de la
formulación genérica del nivel 1. Ejemplo: La formación hu¬
mana integral, la adquisición de hábitos de trabajo y estudio.

Nivel 3: de contenidos. Centrado en las asignaturas, es de¬
cir, en las áreas de la actividad educativa.

Nivel 4: de conductas formales. Se refiere a la adquisición
de habilidades, capacidades y actitudes.

Nivel 5: de objetivos operacionales. Supone la síntesis y
concreción de los niveles 3 y 4: capacidades, aptitudes y des¬
trezas ejercitadas sobre unos contenidos.

A su vez, P. D. Lafourcade también nos habla de cinco ni¬
veles: 15

— Fines de la educación. Propósitos con alto grado de ge¬
neralización.

— Objetivos generales en los niveles de enseñanza.
— Objetivos generales de los distintos planes de estudio.
— Objetivos generales de las asignaturas.
— Objetivos particulares o específicos.

14. Rodríguez Diéguez, J.L., Op. cit., pp. 46-51.
15. Lafourcade, P.D., Evaluación de los aprendizajes, Kapelusz, Buenos

Aires, 1969, p. 35.
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Por último, Fernández Huerta elabora la siguiente clasifi¬
cación: 16

Niveles de objetivos según Fernández Huerta
La clasificación de J. Fernández Huerta ofrece una escala

de niveles jerarquizados, de lo más universal a lo más ató¬
mico. Consta de:

1. Fin utópico. «Ensueño personal» o quimérico instalado
en el infinito.

2. Fin ideal: Construcción conceptual perfecta, excelsa,
purificada de realidad, postulada e instalada en su din-
torno axiomático.

3. Fin remoto. Fin (simple), misión o término coherente
y aspirando conseguible «a largo plazo» si obstáculos o
conflictos intermedios no impiden el cumplimiento de
los «prerrequisitos» a «corto plazo».

4. Fin próximo: Finalidad, meta aspirada, término con¬
seguible a «corto plazo, amplio y apoyado en vocablos
imprecisos.

5. Objetivo global: «Casi-fin-próximo» concebido como
plenamente realizable, universal, «oceánico», «meta rea¬
lizable» de tipo integrador; verbal o conceptual.

6. Objetivo general: Algo abstracto, claro, realizable en
momento determinado (fin de período), controlable es¬
timativamente, amplio (habitual en las planificaciones).

7. Objetivo particular: Menos abstracto, menos universal,
claro, realizable, evaluable, culmina en una «tarea mo¬
lar» amplia.

8. Objetivo singular: Poco abstracto, poco universal, muy
claro, realizable en tiempo previsto, preciso, concluye
en una «tarea molecular», restringida.

9. Objetivo comportamental: Concreto, singular, clarísi¬
mo, preciso, mínimo, activo, realizable en poco tiempo,
observable, evaluable y comparable con criterio de efi¬
cacia.

16. Fernández Huerta, J., Didáctica, U.N.E.D., Madrid, 1974, Unidad Di¬
dáctica 2.
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PIRAMIDE CUADRANGULAR DE CONDUCTA TERMINAL

(J. Fernández Huerta)

Niveles de objetivos según M. Fernández Pérez11
Este autor nos habla de cuatro niveles de abstracción práxi-

ca en los objetivos de aprendizaje:
— Grandes fines.
— Objetivos generales.
— Metas (objetivos específicos).
— Tareas.

17. Fernandez Pérez, M., Op. cit., p. 33.
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Lo representa en este esquema gráfico:

Recorrido

descendente:

concreción
técnica
y semántica
creciente

Recorrido

ascendente:

regresión expli¬
cativa (porqué)
y justificativa
(para qué)

Esquema gráfico de la relación-contexto de pertinencia de los objetivos/tareas.

Pero ¿qué entendemos por objetivo? Para aproximarnos
al concepto seguimos a Rodríguez Diéguez que al analizar el
tema observa que muchos autores, importantes en Didáctica,
utilizan el término sin definirlo. Y así los Ibarra, Mattos, Ne-
rici, Lemus, Lafourcade, Belth, Burton, recurren a la iníer-
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comparación entre objetivos, fines, valores y otros términos
similares para llegar a acotar las áreas respectivas.18

Después de analizar una serie de caracterizaciones de di¬
versos autores, propone una línea global de descripción de los
objetivos. A través de diferentes definiciones (Popham, G. Hoz,
Sawin, Bloom) observa la presencia de tres rasgos:

— Se refieren a conductas de los estudiantes.
— Se enuncian como hipótesis futura.
— Se insiste en el carácter de observable y evaluable.

Como consecuencia, propone esta definición: 19
«Un objetivo educativo es el comportamiento esperado en

el alumno como consecuencia de determinadas actividades do¬
centes y discentes, comportamiento que debe ser susceptible
de observación y evaluación.»

Por otra parte y siguiendo a Fernández Pérez, empleamos
como sinónimos las expresiones «objetivos didácticos», «ob¬
jetivos de enseñanza» y «objetivos de aprendizaje».20

Este mismo autor insiste en la importancia de los objetivos
en la secuencia de la programación didáctica. Los objetivos no
sólo son programados como un elemento más que el planifi¬
cador de la enseñanza ha de prever sino que condicionan el
resto de elementos.

3.2. Taxonomía de objetivos. Sentido

Aunque las palabras «clasificación» y «taxonomía» pueden
confundirse en el lenguaje coloquial, su sentido es muy dife¬
rente. No son nociones idénticas. La distinción que de ambos
términos hace Fernández Pérez me parece muy correcta:21

La clasificación es:
a) Como proceso, acción ordenadora de un conjunto de

elementos en diferentes clases.
b) Como producto, el resultado de dicha acción, esquema

terminal de distribución de los elementos por clases.

18. Rodríguez Diéguez, J. L., Op. cit., p. 43.
19. Rodríguez Diéguez, J. L., Op. cit., p. 44.
20. Fernández Pérez, M., Op. cit., p. 42.
31. Fernández Pérez, M., Op. cit., p. 54.
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La taxonomía se encarga del análisis teórico de los funda¬
mentos, principios, procedimiento y reglas de una clasifica¬
ción. Es decir, la taxonomía razonaría los criterios «lógicos»
para la construcción de una clasificación. En palabras de
B. S. Bloom, la taxonomía es un instrumento de clasificación.

Según Rodríguez Diéguez, la taxonomía es el estudio teó¬
rico de la clasificación, incluyendo sus bases, principios, pro¬
cedimientos y reglas.22

La taxonomía crea un mundo lingüístico, un código de se¬
gundo orden.

Siguiendo con Fernández Pérez,23 al hablar del servicio que
las taxonomías prestan a los sistemas práxicos hace referencia
a Ch. Moeller que resume el servicio que las taxonomías pres¬
tan a la praxis didáctica. Extractamos los puntos, a nuestro
entender .esenciales:

a) En el momento de la programación de la enseñanza:
— Permiten una visión rápida y sinóptica de los ob¬

jetivos de aprendizaje disponibles para la selección
que proceda.

— Facilitan y mejoran la comunicación entre las per¬
sonas, grupos e instituciones con poder de decisión.

— Proporcionan un instrumento heurístico.
b) En el momento de la realización-organización de la en¬

señanza:
— Constituyen una ayuda al configurar la estructura

metodológica de las unidades didácticas.
— Suministran indicaciones para la ordenación se-

cuencial de pasos en el aprendizaje.
— Permiten establecer las condiciones necesarias para

el aprendizaje.
c) En el momento del control-evaluación de la enseñan¬

za/aprendizaje, las taxonomías de objetivos:
— Brindan un marco/contexto lógico para la aplica¬

ción de los tests.
— Sugieren al posibilidad de desarrollar nuevos tipos

formales de pruebas de evaluación.
— Proporcionan información sobre el tipo de activi-

22. Rodríguez Diéguez, J. L., Op. cit., p. 58.
23. Fernández Pérez, M., Op. cit., p. 54.
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dad mental o nivel de aprendizaje en que cada alum¬
no encuentra especiales dificultades.

¿A qué se debe el éxito de las taxonomías? Sin lugar a du¬
das, a la necesidad de racionalizar y sistematizar la acción edu¬
cativa. Efectivamente, ya no basta el buen sentido, la intui¬
ción, el sentido común para llevar a cabo el proceso didáctico
en particular y la acción educativa en general. De todas ma¬
neras, es evidente que su proyección hoy por hoy se manifies¬
ta esencialmente en el campo teórico/científico. En la práctica
siguen predominando los procedimientos rutinarios o como
máximo la utilización de unas aproximaciones taxonómicas.

La taxonomía de Bloom y colaboradores, que hasta cierto
punto es modelo de las demás (lo que no quiere decir que,
desde un punto de vista pragmático, sea la más adecuada), se
apoya en cuatro principios: 24

— El principio didáctico. La taxonomía debe apoyarse so¬
bre los grandes haces de objetivos perseguidos en los
procesos de enseñanza.

— El principio psicológico. Debe corresponder en todo lo
posible a nuestro saber en materia de psicología del
aprendizaje.

— El principio lógico. Las categorías taxonómicas deben
articularse lógicamente.

— El principio objetivo. La jerarquía de los objetivos no
corresponde a una jerarquía de valores.

Vamos a describir brevemente algunas de las principales
taxonomías, siguiendo a Landsheere, Fernández Pérez y Ro¬
dríguez Diéguez.

Landsheere en la obra que venimos citando distingue cua¬
tro grupos de taxonomías según el ámbito de aplicación: 25

Terreno o dominio cognoscitivo. Comprende:

24. Landsheere, V. y G., Objetivos de la educación, Oikos-Tau, Barcelona,
1972, p. 78.

25. Landsheere, V. y G., Objetivos de la educación, Oikos-Tau, Barcelona,
1977. El título original en francés: Définir les objectifs de l’education. Al
comentario de las taxonomías dedica toda la tercera sección del libro,
pp. 75-211.
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— Taxonomía de B. S. Bloom.
— Modelo de Guilford.
— Taxonomía de Gagné-Merrill.
— Taxonomía de Gerlach-Sullivan.
— Taxonomía de Block.
Terreno o dominio afectivo. Comprende:
— Taxonomía de Krathwohl.
— Taxonomía de French.
— Trabajos de Raven.
Terreno o dominio psicomotor. Comprende:
— Taxonomía de Guilford.
—Taxonomía de Dave.
— Taxonomía de Simpson.
— Taxonomía de Kigler.
— Taxonomía de Harrow.

Por último, presenta taxonomías en las que predomina la
integraci5n de los tres dominios (cognostivo, afectivo y psico¬
motor). Incluye:

— Taxonomía de Scriven.
— Taxonomía de Tuckman.

Fernández Pérez se refiere a taxonomías útiles para la pro¬
gramación de objetivos didácticos y las agrupa así: 26

Taxonomías psicológicas:
— Bloom (cognoscitivo-afectivo).
— Dave (ámbito psicomotor).
— Guilford (criterio: el nivel de complejidad).
— Gagné (tipos de aprendizaje).
— Bruner (los tres niveles de formación de conceptos).
Taxonomías temáticas o de contenido. Toman como motivo

para la diferenciación de los objetivos didácticos la concreción
específica de los objetivos a los que ha de aplicarse la activi¬
dad mental o al aprendizaje de los educandos.

— Spranger: seis formas de vida.
— Herrick: cuatro productos de aprendizaje.
— P. H. Phenix: seis campos de significado.

26. Fernández Pérez, M., Didáctica II. Programación, métodos y evalua¬
ción, U.N.E.D., Madrid, 1977, primera parte, pp. 56-61.
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Modelos matriciales para taxonomías de más de una di¬
mensión.

Los dos modelos pluridimensionales más utilizados en el
aula son:

a) El modelo bi-dimensional. Tiene en cuenta los aspec¬
tos de la actividad mental desarrollada por el alumno
y el contenido a que dicha actividad se aplica.

b) El modelo tridimensional, que adopta los ejes clasifi-
cativos, contenido y nivel de abstracción del objetivo.
Ejemplos: Guilford, Fleschsig.

Rodríguez Diéguez en la segunda parte de su obra27 dedica
el capítulo 3.° a lo que él llama «conductas formales» donde
incluye las principales taxonomías de objetivos agrupadas así:

— Los «campos de aprendizaje» de Gagné.
— Taxonomía de Bloom.
— Taxonomías del ámbito psicomotriz de:

* A. Manilla
* A. J. Harrow

— Taxonomías globales. Incluye:
* El modelo de estructura de la inteligencia de Guil.

ford.
* La taxonomía de D’Hainaut.
* Taxonomía de Scriven.
* «Habilidades básicas» de Valett.
* Dominio experiencial de Steinacker y Bell.
* El «sistema integrado de objetivos de García Hoz.

Visto el panorama de las taxonomías de objetivos, se me
ocurren las siguientes consideraciones:

— Hasta cierto punto guarda parecido con la situación de
los modelos didácticos. Falta encontrar aquella taxono¬
mía comprensiva, integradora, que abarque todos los
aspectos esenciales y, a la vez, sea pragmática y opera¬
tiva. Hoy por hoy sigue siendo la de Bloom la más co¬
nocida y la que tiene más seguidores a pesar de las
dificultades que su aplicación comporta.

27. Rodríguez Diéguez, J. L., Didáctica General. I. Objetivos y evaluación,
Cincel-Kapelusz, Madrid, 1980, pp. 55-115.
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— La sistematización y progresos en el campo de la de¬
terminación de objetivos, no cabe ninguna duda de que
supone un gran progreso en la caracterización científica
de lo pedagógico y lo didáctico. Quiero decir que los
avances en éste y otros aspectos de la programación es
una muestra de por donde han de ir nuestros esfuerzos
si queremos prestigiar la labor pedagógico/didáctica.

— En este trabajo nos limitaremos a exponer las tres taxo¬
nomías que, desde nuestro punto de vista, son más com¬
pletas o más válidas para ser tenidas en cuenta a la
hora de programar. A quien le interese un conocimiento
más exhaustivo del tema, le remitimos a la abundante
bibliografía existente.

— A través del estudio y elaboración de las taxonomías se
ha conseguido trasladar el centro de interés de la en¬
señanza desde los contenidos e informaciones hacia las
habilidades de distinto tipo.

Analizadas las taxonomías que hemos ido enumerando, va¬
mos a reproducir las de:

— BLOOM, en el campo cognoscitivo y afectivo.
— HARROW, en el campo psicomotor.
— SCRIVEN, como intento global y de síntesis.

5.2.1. Taxonomía de B. S. BLOOM

Su obra y su idea: Es un intento de construir una taxono¬
mía de los objetivos educacionales. Tiene como propósito pro¬
poner los fundamentos de una clasificación de las metas de
nuestro sistema de educación.

Se inspira en las taxonomías biológicas (de gran utilidad
para asegurar la exactitud en el empleo de ideas, conceptos,
términos), y con ellos se intenta sistematizar, dar claridad a la
labor educativa, eliminando la confusión creada por las diver¬
sas interpretaciones que se dan a unos mismos contenidos a
alcanzar.

Sobre todo los expertos encargados de la confección del
curriculum encontrarán que la taxonomía les ayuda a especi¬
ficar los objetivos, con lo cual resulta más fácil planificar las
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experiencias de aprendizaje y preparar los medios adecuados
para la evaluación.

Peligro o posibles defectos de la taxonomía de objetivos
educativos.28

1. ¿Es posible clasificar objetivos educacionales?
¿Podemos ordenar fenómenos que no pueden ser observa¬

dos o manipulados de la misma manera concreta que aquéllos
que trabajan las ciencias físicas o biológicas?

Los autores de la obra llegaron a la siguiente conclusión
de gran valor: «Los objetivos educacionales formulados en
términos de conducta tienen su contrapartida en el compor¬
tamiento de los individuos, el cual puede ser observado y des¬
crito y estas afirmaciones descriptivas pueden ser clasificadas.»

2. Otro peligro: que los responsables de la estructuración
de curriculum se limitasen a elegir los fines aparentemente
más deseables de acuerdo con la clasificación. O sea, partir de
la clasificación de Bloom para determinar los objetivos de un
curso o nivel, cuando el proceso ha de ser inverso. Conocido
un curso, determinados sus objetivos esenciales, servirse de la
taxonomía de Bloom, para sistematizarlos y convertirlos en
objetivos de conducta, evaluables.

3. Temor de que la taxonomía condujera a una fragmen¬
tación y atomización de los propósitos educacionales, de tal
manera que las partes y las piezas ordenadas en la clasifica¬
ción fueran en realidad muy diferentes de la finalidad que
había servido de punto de partida, considerada como un todo.
Posible solución propuesta: estructurar la taxonomía a un ni¬
vel de generalización lo bastante elevado como para reducir
a un mínimo las pérdidas de fragmentación.

Dominios de la taxonomía. Al principio el intento de los
autores consistió en elaborar una taxonomía en tres áreas o

dominios:
— cognoscitivo
— afectivo
— psicomotor
— El área cognoscitiva incluye los objetivos que se refie-

28. Bloom, B. S., Taxonomía de los objetivos de la educación. La clasifi¬
cación de las metas educacionales, El Ateneo, Buenos Aires, 1972, p. 7.
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ren a la memoria o evocación de los conocimientos y al desa¬
rrollo de habilidades y capacidades técnicas de orden intelec¬
tual. Es el área más estudiada, sobre la que existen más tra¬
bajos sobre estructuración de curriculum y en el cual pueden
encontrarse las definiciones de objetivos más claras, en su
formulación verbal como descripciones del comportamiento
del alumno.

— El área de lo afectivo. Incluye aquellos objetivos que
describen cambios con los intereses, actitudes y valores, el
desarrollo de apreciaciones y una adaptación adecuada.

Es un área que no ha sido formulada por los autores con
tanta precisión como sería de desear. Es muy difícil describir
las conductas apropiadas en relación con estos objetivos. Por
otra parte, los métodos de comprobación, de evaluación en el
campo afectivo no han conseguido superar todavía las fases
elementales.

— El área manipulativa o de habilidad motora. Se ha he¬
cho tan poco en los diversos niveles básicos y de enseñanza
media en torno a este dominio, que pensamos no es posible
desarrollar una clasificación de este tipo de objetivos en este
momento.

La taxonomía como método de clasificación. La tarea de
producir una taxonomía, que es una clasificación de los resul¬
tados educacionales, resulta análoga al desarrollo de un plan
para clasificar libros en una biblioteca.

La principal tarea para establecer cualquier clase de taxo¬
nomía consiste en seleccionar los símbolos apropiados, defi¬
niéndolos de manera precisa y práctica, y asegurando, por
otro lado, el consenso de aquéllos que deberá usar la taxo¬
nomía.

Por lo tanto, el desarrollo de una clasificación de los ob¬
jetivos educacionales requiere la selección de una lista apro¬
piada de símbolos que representen todos los tipos principales
de resultados educacionales.

Contenido de la Clasificación: Como profesores o investi¬
gadores en educación, los principales fenómenos que hemos
de tener en cuenta son los cambios producidos en los indivi¬
duos como resultado de sus experiencias educativas. Por lo
tanto, esta taxonomía ha sido concebida como una clasifica¬
ción de los comportamientos de los alumnos, que represen¬
tan los resultados deseados del proceso educativo. O sea, esta-
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mos clasificando el comportamiento que la educación aspira
a obtener o desarrollar en los alumnos: las maneras en que
las personas deberán actuar, pensar o sentir como resultado
de haber participado en alguna unidad de instrucción. (¡Aten¬
ción a lo que acabamos de decir!).

¿Es la taxonomía una herramienta útil?: Lo es entre otros
motivos por los siguientes:

a) Permitirá estimular la elaboración teórica y el pensa¬
miento reflexivo respecto a los problemas educacionales. Para
que la taxonomía demuestre ser un instrumento útil en manos
de los investigadores, ha de ayudarlos en la formulación de
hipótesis sobre los procesos de aprendizaje y los cambios que
se operan en el estudiante. Si ha de servir a profesores y exa¬
minadores debería proporcionar una base para el desarrollo
de nuevos métodos y curriculum, técnicas de enseñanza y de
examen.

b) Usada correctamente, una taxonomía ofrecerá también
a cada educador una fuente sugestiva de ideas y materiales,
lo cual deriva en una gran economía de esfuerzos.

c) La taxonomía sirve para señalar un gran número de
problemas en el campo de la educación y para el examen de
los resultados obtenidos. Aunque esto fuera lo único que pu¬
diéramos decir a su favor, todavía consideramos que constitu¬
ye un esfuerzo válido y útil. Hay que reconocer que existe el
peligro de que un esquema clasificador como el propuesto
tienda a congelar nuestras elaboraciones teóricas sobre los
problemas educacionales; a pesar de ello la naturaleza caótica,
la confusión de este campo en la actualidad, justificaría la
aplicación de algún tipo de procedimiento como el presente
para ordenar los fenómenos que nos preocupan.

d) Por último, la taxonomía debe ser aceptada y usada
por los que trabajan en el campo de la educación si ha de te¬
nérsela por herramienta útil y eficaz. Si satisface este criterio
o no lo hace sólo se podrá determinar después de transcurrido
cierto tiempo.

Taxonomías de metas educacionales (esquema muy redu¬
cido; Bloom):

DOMINIO COGNOSTIVO

1.00 Conocimiento

1.10 Conocimientos específicos
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1.11 Conocimientos de la terminología (Ej.: Nú¬
cleo).

1.12 Conocimiento de los hechos específicos (Ej.
Propiedades físicas del diamante, el ser vi¬
vo respira).

1.13 etc.1.20Conocimiento de los modos y medios para traba¬
jar con hechos.
1.21 Conocimiento de las convenciones (Reglas

de puntuación, pronunciación).
1.22 Conocimiento de tendencias y secuencias

(Desarrollo evolutivo de los primates. Ten¬
dencia a la industrialización).

1.23 Conocimiento de clasificaciones y categorías
(Plantas de una flora, tipos de poesía).

1.24 Conocimiento de criterios, con los que juz¬
gar hechos, principios, conductas, etc. (Equi¬
librio y ritmo de una obra artística).

1.25 Conocimiento de metodologías (Técnicas de
investigación, habilidades para realización
de prácticas).

1.30 Conocimiento de los universales y abstracciones
en un campo dado. (Esquemas y estructuras me¬
diante los cuales se organizan los fenómenos).
1.31 Conocimiento de los principios y generali¬

zaciones. (Principios vitales: respiración,
asimilación, excreción, reproducción - Leyes
de Mendel - Fotosíntesis).

1.32 Conocimientos de teorías y estructuras (Teo¬
ría de la evaluación - Estructura compleja
de la planta).

2.00 Comprensión

2.10 Traducción (Traducir poesía).
2.20 Interpretación (Habilidad para sacar conclusio¬

nes).
2.30 Extrapolación (Capacidad de distinguir la conti¬

nuidad de una tendencia - Habilidad de predecir).
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3.00 Aplicación (Resolución de problemas).

4.00 Análisis

4.10 Análisis de elementos (Elementos de un paisaje).
4.20 Análisis de relaciones (Seres vivos y medio am¬

biente).
4.30 Análisis de principios organizadores (Análisis de

las técnicas persuasorias de la publicidad).

5.00 Síntesis (Plan para experimentar, experiencia, hallazgo).

5.10 Producción de una comunicación única.
5.20 Producción de un plan conjunto de operaciones.
5.30 Habilidad para producir hipótesis y descubri¬

mientos.

6.00 Evaluación

66.10 Juicios formulados en términos de evidencia in¬
ternas.

6.20 Juicios formulados en términos de criterios ex¬
ternos.

DOMINIO AFECTIVO

1.00 Recibir (Atender - Estudiante pasivo - Órganos de los
sentidos dispuestos).

1.10 Conciencia (Conciencia del color - Simple con¬
ciencia).

1.20 Disposición (Tonalidades de colores).
1.30 Atención controlada o selectiva (Música clásica o

moderna).

2.00 Responder (Estudiante activo).

2.10 Consentimiento en responder (Lavarse las manos,
contestación voluntaria sobre política o deportes).

2.20 Disposición a responder (Lecturas y conversacio¬
nes voluntarias relativas a política, deportes).
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2.30 Satisfacción al responder (Organiza autoexpresión
musical, pintura. Lectura recreativa. Conversa¬
ción con diferentes personas).

3.00 Valorizar

3.10 Aceptación de un valor (Creencia. Desarrollo de la
capacidad de escribir. Crecimiento en el sentido
de fraternidad humana).

3.20 Preferencia por un valor (Asume una responsabili¬
dad determinada, respecto de un conjunto).

3.30 Compromiso (Fe en un cuerpo de doctrina. Devo¬
ción por unos ideales).

4.00 Organización

4.10 Conceptualización de un valor (Intenta identificar
las características de un objeto que admira. Tiene
juicios personales).

4.20 Organización de un sistema de valores (Estudian¬
te que hace una agencia con programación que
cree equilibrada entre descansos, diversiones y
trabajo).

5.00 Caracterización por un valor o complejo de valores

5.10 Conjunto caracterizado (Juzga los problemas que
se le presentan por sus situaciones, cuestiones,
propósitos y consecuencias; y puede modificar el
comportamiento a la luz de nuevas evidencias).

5.20 Caracterización final (Código de comportamiento
basado en principios éticos. Desarrollo de una fi¬
losofía de la vida).

Landsheere, después de exponer la taxonomía de Bloom,
le hace una crítica muy completa que pone de relieve las prin¬
cipales ventajas e inconvenientes.29 Resumimos los aspectos
más interesantes desde nuestro punto de vista.

Las personas que la han utilizado han descubierto dos de¬
bilidades graves:

29. Landsheere, V. y G., Op. cit., pp. 87-96.
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— La dificultad de encontrar ejercicios específicos para
cada categoría.

— La falta de concordancia entre constructores en las cla¬
sificaciones taxonómicas de los mismos problemas.

Las principales críticas son:
— Validez real, pero limitada de la taxonomía. Aunque vis¬

ta en su conjunto, permite clasificar todos los objeti¬
vos cognoscitivos de la educación.

— No se apoya sobre una teoría concreta de la inteligen¬
cia, ni tampoco de la personalidad en lo que concierne
al dominio afectivo.

— La jerarquía taxonómica es impugnable. Especialmen¬
te el lugar de la evolución al final de las categorías es
atacado por varios autores.

— El sistema categórico es heterogéneo. E. de Corte ha
mostrado que las subcategorías no proceden siempre de
un mismo principio de clasificación.

— Las categorías no son mutuamente exclusivas. En la
práctica es difícil clasificar una operación a un nivel
determinado.

— Utilidad dudosa para la construcción de los programas
escolares. Puesto que la taxonomía ha sido construida
con fines de evaluación.

— Se presenta como un conjunto mal equilibrado. Conce¬
de un lugar demasiado importante al conocimiento de
memoria, con relación a los procesos mentales superio¬
res. E. de Corte lamenta que el nivel «conocimiento»
cuente con nueve subcategorías, y los demás niveles apa¬
recen menos matizados.

5.2.2. Taxonomía de A. J. HARROW (campo psicomotor)
Parte del principio de que los objetivos psicomotores son

esenciales, planteamiento que compartimos totalmente. Por
ejemplo, los comportamientos locomotores permiten explorar
el entorno y las actividades sensomotrices son esenciales para
el desarrollo de la inteligencia.

La habilidad psicomotriz, manual y corporal, forman parte
importante del desarrollo integral de la persona.

En definitiva, el aspecto psicomotor es tan importante co¬
mo el afectivo y el cognoscitivo. Lo deseable es llegar a un
equilibrio entre los tres dominios.
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La taxonomía del dominio psicomotor más desarrollada
hasta hoy, al decir de Landsheere, es la de A. J. Harrow.30

Harrow ha definido operacionalmente el término psicomo¬
tor como: «todo movimiento humano voluntario y observable
que pertenezca al dominio del aprendizaje».

Su taxonomía, muy analítica y de base fundamentalmente
biológica y deportiva, presenta un total de seis niveles que se
estructuran así:

1. Movimientos reflejos. Base de todos los movimientos
No aprendido. Incluye: Reflejos segméntales, flexor,
miostático, extensor, Íntersegméntales, cooperativo,
competitivo de inducción sucesiva, etc.

2. Movimientos básicos-fundamentales. Pautas motrices
innatas que constituyen la base para destrezas de mo¬
vimientos, complejos y especializados. Incluye: movi¬
mientos locomotores, no-locomotores, manipuladvos.

3. Aptitudes perceptivas. Comprende las modalidades de
la percepción del alumno en la que los estímulos se le
imponen para su conducción a los centros cerebrales
superiores, a fin de que se los interprete. Es en este
nivel donde empieza normalmente la enseñanza. Se de¬
sarrollan por maduración y aprendizaje. Las experien¬
cias de aprendizaje agudizan las percepciones y desa¬
rrollan las aptitudes físicas. Incluye:
— La discriminación kinestésica.
— La discriminación visual.
— La discriminación auditiva.
— La shabilidades coordinadas.

4. Aptitudes físicas (habilidades). Incluye:
— Resistencia.
— Fuerza.
— Flexibilidad.
— Agilidad.

5. Destrezas de movimiento (habilidades motrices). Es el
resultado de la adquisición de un cierto grado de efi¬
ciencia en la ejecución de una tarea motriz compleja.

30. Harrow, A. J., A Taxonomy of the Psychomotor Domain, D. McKay,
Nueva York, 1972. Está traducido al castellano: Taxonomía del dommto
psicomotor, El Ateneo, Buenos Aires, 1978.
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Comprende movimientos que requieren aprendizajes y
están considerados como razonablemente complejos. Se
incluyen: deportes, danza, destrezas recreativas y ma-
nipulativas.

6. Comunicación no verbal (no discursiva). Incluye con¬
ductas a las que puede considerarse como formas de la
comunicación motriz. Comprende una amplia variedad
de movimientos: expresiones faciales, posturas, gestos,
coreografía, etc. Incluye:
6.1. El movimiento expresivo. Está integrado por los

movimientos comunicativos utilizados en la vida
diaria. Incluye: posturas, gestos, expresiones fa¬
ciales.

6.2. El movimiento interpretativo. Incluye el estético
y el creativo. Es el nivel más elevado en la evolu¬
ción motriz.

Lo ideal es una taxonomía única, polivalente, que incluya
los tres dominios fundamentales, considerando al individuo
en su totalidad. Es lo que ha intentado la taxonomía de
SCRIVEN.31

5.2.3. Taxonomía de M. SCRIVEN

Scriven observó los defectos de la taxonomía de Bloom,
entre ellos la incertidumbre debida a las definiciones esencia¬
les de las categorías. Para evitarlo Scriven desea que se utili¬
cen «descripciones fenomenológicas antes de pasar a las ope-
racionales».

En opinión de Landsheere, no consigue una fusión de los
tres dominios, sino una yuxtaposición.

Distingue entre:
— Nivel conceptual: desarrollar el espíritu crítico.
— Nivel de manifestación.
— Nivel operacional.
He aquí su taxonomía: 32

31. Scriven, M., The metodology of evaluation, en Perspectives oí Curri
culum Evaluation, Rand McNally, Chicago, 1967. Citada por Landsheere y
Rodríguez Diéguez. También figura en Wiseman, S. y Pidgeon, D., Curriculum
Evaluation, N.F.E.R., Londres, 1970, pp. 67-70.

32. Lansheere, V. G„ Op. cit., pp. 207-209.
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I.Descripción de los objetivos de la educación
1. Conocimiento.
2. Comprensión. /Perceptivas
3. Motivación. / Psicomotrices
4. Capacidades no cognoscitivas/ Motrices
5. Variables no educativas. Skills sociales

II. Descripción fenomenológica de variables críticas

1. Conocimientos.
2. Comprensión.
3. Actitudes.
4. Capacidades no cognoscitivas.

Después del comentario sobre las taxonomías más conoci¬
das, hemos de añadir que:

— Los criterios de elección de unas u otras son discutibles.
Y en definitiva, en la actualidad, la aplicación educativa
es mínima.

— El dominio cognoscitivo es el que está más trabajado,
es más conocido y, por otra parte, la escuela, hoy por
hoy, se interesa mucho más por los aprendizajes cog¬
noscitivos.

— Ocurre a la inversa con el dominio afectivo y psicomo-
tor. Aunque hay que decir que en los últimos años cada
vez se da más importancia y es fundamental en los ni¬
veles básicos de la enseñanza. Especialmente al psico-
motor en preescolar es imprescindible.

— Y por último, siguiendo a Landsheere, el movimiento
taxonómico resulta beneficioso en educación. Aunque
los instrumentos sean imperfectos o inadecuados, sus¬
citan reflexiones, consideraciones y un afán que es be¬
neficioso para la educación.

Las taxonomías, termina diciendo Landsheere, situa¬
das a mitad de camino entre las grandes opciones ideo¬
lógicas y los microobjetivos, parecen tender puentes en¬
tre la filosofía y la tecnología de la educación, lo cual
no es uno de sus menores méritos.
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3.3. Ventajas y funciones de la formulación de objetivos33

1. Los objetivos explicitan y facilitan la solución de un
problema que está siempre implícito en la tarea docente: la
decisión de qué enseñar y a qué nivel. Por muy fijos que ven¬
gan los programas, siempre tiene el profesor un margen de
elección y de concretar de muchas maneras el modo de llevar
una asignatura: qué puntos o aspectos complementarios con¬
viene incluir, etc.

2. La clasificación y formulación de objetivos facilita al
profesor la tarea de traducir a la práctica docente sus obje¬
tivos a largo plazo, su sistema de valores, etc. («enseñar a pen¬
sar», «formar buenos ingenieros», etc.).

Nuestras «metas» finales, o incluso nuestras inspiraciones
o intuiciones, pueden ser inoperantes, o menos de lo que po¬
dría ser, por falta de una racionalización adecuada de los pa¬
sos necesarios para llegar a ellas. La formulación de los ob¬
jetivos operativos obliga a concretar en términos de los cam¬
bios esperados en los alumnos, las etapas y componentes de
las metas finales.

3. Hacen falta objetivos intermedios porque los objetivos
finales (los que se pretenden con la asignatura, con la carrera)
tienden a quedar relegados para más adelante y no se presta
atención a los pasos intermedios y necesarios: la experiencia
común es que el esfuerzo y el estudio se concretan «al final»,
antes de los exámenes, para el año que viene, etc.

Es más fácil ver la necesidad de objetivos intermedios y a
corto plazo cuando se formulan objetivos específicos que to¬
dos juntos suponen la consecución de un objetivo final, ge¬
neral. Por su misma naturaleza algunos objetivos es necesa¬
rio lograrlos antes de otros que dependen de los primeros:
por ejemplo, los objetivos de comprensión van antes que los
de aplicación.

4. Los objetivos ayudan a escoger la metodología más

33. Morales, P., Formulación de objetivos, INCIE, Departamento de Per¬
feccionamiento del Profesorado, Madrid, 1975.
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adecuada y a evaluarla, en orden a introducir cambios en la
misma metodología o en la estructura de la asignatura.

5. Los objetivos facilitan la evaluación. El sistema ade¬
cuado de evaluación. Las pruebas escolares requeridas en cada
caso dependen de los objetivos. El mejor método será en cada
caso el que proporcione el tipo de datos requeridos por cada
objetivo.

La crítica y selección de métodos de evaluación sólo es po¬
sible teniendo a la vista objetivos claros, es decir, sabiendo
exactamente qué se quiere evaluar.

La evaluación es necesaria fundamentalmente no para cla¬
sificar a los alumnos, sino para comprobar hasta qué punto
se han conseguido los objetivos propuestos.

6. Los objetivos bien formulados facilitan la calificación
de los alumnos y favorecen la objetividad y el señalar los lí¬
mites mínimos.

Conviene distinguir bien los conceptos de evaluación y ca¬
lificación aunque estén identificados en la práctica: aunque
no hubiera necesidad de calificar, siempre sería necesario com¬
probar si se consiguen o no los objetivos propuestos, que es
la función primordial de la evaluación.

Terminamos el apartado sobre los objetivos con un resu¬
men de las ventajas y críticas comentadas por Landsheere

34. Landsheere, V. y G., Op. cit., pp. 261-276.
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VENTAJAS CRITICAS

1. VENTAJAS FILOSOFICAS/
POLITICAS

— Una garantía de respecto de las - Simplicidad ilusoria.
Opciones fundamentales.

— Una condición de la comunica- - Objetivos sobre todo banales.
ción.

- Una garantía de la cogestión.

2. VENTAJAS PEDAGOGICAS

- Elección más fácil de las activi- - Querer precisar todos los obje-
dades de aprendizaje. tivos, mayores o menores, con-

- Crítica y mejoramiento más duce a la acumulación de defi-
fáciles. niciones.

- Planificación más fácil de la - No todos los objetivos pueden
enseñanza. ser explicitados.

— Ayuda a los profesores. - Peligro de mecanización de la
— Una visión clara del objeto educación.

perseguido. - No se puede evaluar todo rigu-
— Mejor evaluación de los rosamente.

alumnos. - Hay buenos profesores aunque
— Mejor evaluación de los no definan operacionalmente

enseñantes. sus objetivos.
— Hay una vinculación dudosa

entre objetivos generales y

operacionales.
- No todos los comportamientos

pueden ser anticipados.

4. LOS CONTENIDOS

Determinados los objetivos a alcanzar en el proceso de en¬
señanza/aprendizaje, hemos de seleccionar los contenidos en
los que se apoyarán las actividades para alcanzar dichos ob¬
jetivos.

La selección de los contenidos vendrá determinada por:

— La necesidad de adecuarlos a los objetivos que consi¬
deremos prioritarios y esenciales.
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— La continua renovación y ampliación del saber humano
que al aumentar en progresión geométrica obliga a la
revisión de temarios y cuestionarios educativos.

— El enfoque educativo moderno en el que predomina la
asimilación, la comprensión, las adquisiciones formales
y metodológicas, el saber trabajar sobre la acumulación
de conocimientos.

— La búsqueda de una mayor profundización en el apren¬
dizaje de conocimientos, lo cual implica una reducción
en los contenidos a aprender (contenidos mínimos bá¬
sicos).

— El enfoque filosófico/pedagógico (¿ideológico?) que im¬
plica, condiciona dicha selección de contenidos.

No hemos de olvidar que en los planteamientos didácticos
actuales y concretamente a través de la programación el con¬
tenido depende de los objetivos programados y no a la inversa.
Los contenidos se convierten en el instrumento, el medio ma¬
terial para alcanzar los objetivos propuestos. Aunque es evi¬
dente que el aspecto objetivos es más amplio y no se agota
en los contenidos.

Lo que pasa es que, hoy por hoy, sigue predominando la
costumbre, la rutina diría yo, de especificar un temario (¡cuan¬
to más amplio parece que mejor!) sin saber qué objetivos nos
proponemos alcanzar.

Al empezar este apartado hemos hecho coincidir en una
misma frase objetivos-contenidos y actividades. Y es que van
tan unidos entre sí que difícilmente pueden tratarse por se¬
parado, si bajamos al nivel concreto de la programación de
una materia, curso o tema. Pero a los efectos que nos propo¬
nemos, sin perder de vista esta relación, los hemos de tratar
por separado. Y no haremos referencia a las actividades para
no extendernos demasiado y porque como ya hemos dicho an¬
tes, sólo comentaremos en este capítulo objetivos, contenidos
y evaluación, con un enfoque de pre-programación o de bases
de programación, más que de elaboración de una programa¬
ción concreta.

La evidencia de la relación objetivos-contenidos- activida¬
des se pone de manifiesto en los autores que tratan el tema
de la programación y sus elementos.

Fernández Pérez se refiere a la relación entre contenido,
275



actividad y transferencia del aprendizaje con las siguientes pa¬
labras:

«Hablando con todo rigor, en programación didáctica no
sería absurdo afirmar que es ilógico hablar de programación
de contenidos. Lo que en realidad hay que programar son ac¬
tividades de enseñanza y aprendizaje, actividades que se apli¬
carán a estos o a aquellos contenidos. Incluso en el caso de
contenidos imprescindibles, dichos contenidos seguirían sien¬
do simplemente uno de los componentes del objetivo en cues¬
tión, sólo que componente insustituible, dadas determinadas
circunstancias del entorno vigente y el estado actual de nues¬
tros conocimientos.» 35

Después de referirse al valor de la transferencia de lo
aprendido y cómo la psicología del aprendizaje insiste en el
valor del «transfer», termina diciendo:

«El descubrimiento de los contenidos instrumentos ópti¬
mos para el logro de determinado objetivo constituye uno de
los temas centrales de la investigación didáctica aplicada, al
mismo tiempo que una de las tareas fundamentales a las que
debe dedicarse todo profesional de la enseñanza a nivel de
aula; ahora bien, esto sólo es posible si el contenido deja de
ser algo intocable, para ser un componente más de la progra¬
mación que trata de instrumentar los objetivos propuestos a
la educación...» 36

También Gimeno Sacristán concreta y matiza el papel de
los contenidos dentro de la programación, destacando las ven¬
tajas de separarlos y recordando que los contenidos son me¬
dios para conseguir una amplia gama de objetivos.37

Por último, Ferrández señala las diferencias fundamentales
entre objetivos y contenidos, que son: 38

1. Función subordinante
El contenido está (debe estar) subordinado a la activi¬
dad que indica el verbo del objetivo. Aunque la evalua¬
ción se haga sobre la actividad indicada, no puede pres-

35. Fernández Pérez, M., Op. cit., p. 44.
36. Fernández Pérez, M., Op. cit., p. 45.
37. Gimeno Sacristán, J., Teoría de la enseñanza y desarrollo del cu-

rrículo, Op. cit., pp. 170-183.
38. Ferrández, A. y otros. Tecnología didáctica, CEAC, Barcelona, 1977,
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cindirse del contenido, si se quiere mantener un cierto
nivel de objetividad.

2. Aspecto dinámico. Los contenidos tienen un carácter
estático frente al dinamismo de los objetivos. Por ejem¬
plo, dado un contenido «el saber científico»» al plan¬
tearse objetivos apoyados en dicho contenido, se ad¬
quiere el sentido dinámico: «distinguir tipos de sabe¬
res», «definir el concepto de ciencia», etc.

3. Diferencia formal. Se encuentra en la redacción de ob¬
jetivos y contenidos, necesitan un verbo que, en el caso
de los objetivos operativos será observable y medible;
los contenidos no necesitan ningún tipo de verbo por¬
que sólo indican el contexto de un valor cultural.

Para que la programación sea operativa los contenidos de¬
ben plantearse después de los objetivos. El orden más prác¬
tico es el siguiente:

1. Establecer los objetivos generales.
2. Determinar los objetivos específicos.
3. Contenido general.
4. Indice de contenidos (temario).

No cabe duda de que los contenidos, expresados a través
del temario, muestran el esqueleto, el armazón ideológico me¬
diante el cual se busca alcanzar los objetivos específicos.

Aclarada la diferencia entre objetivos, contenidos y activi¬
dades, vamos a centrarnos en los contenidos didácticos y su
programación, intentando responder a algunas preguntas,
como:

¿Hay que seleccionar los contenidos?, o, dicho de otra ma¬
nera ¿cómo determinamos los contenidos mínimos y esencia¬
les?, ¿con qué criterios?

En palabras de Fernández Pérez, ¿qué contenidos son los
que deben programarse para que se enseñen/aprendan en de¬
terminado nivel escolar? ¿Cuáles deben desaparecer de los
programas scolares? ¿En virtud de qué criterios ha de darse
respuesta a estas dos cuestiones?
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4.1. Criterios para la elección de contenidos

La abundancia de contenidos convierte la enseñanza en en¬

ciclopédica y asfixiante. No se puede profundizar y el rendi¬
miento es mínimo. Los ejemplos de programas inacabados o
lo que quizás es peor, tratados superficialmente (muy especial¬
mente en el nivel superior) se multiplican.

A la vez, la importancia de determinados conocimientos se
relativiza ante los progresos de la ciencia.

En definitiva, se evidencia cada vez más la necesidad de
renovar los programas y de seleccionar los contenidos.

El profesor Fernández Pérez hace referencia a un estudio
llevado a cabo por la Brooks Foundation de California39 sobre
la proliferación de conocimientos nuevos: Sea «N» la can-'
tidad de conocimientos acumulados por la humanidad desde
su origen hasta el año 1980 de nuestra era. El panorama de
incremento progresivo de dicha cantidad, tomando como base
el conjunto de todas las ciencias, sería el siguiente:

de 1800 a 1900 2 N
de 1900 a 1950 4 N
de 1950 a 1960 8 N
de 1960 a 1966 16 N

y en seguida salta la pregunta ¿ya partir de 1966?
Fernández Pérez comenta la respuesta en la que convergen

Bruner y Wigenschein: hay que identificar núcleos privilegia¬
dos en las disciplinas científicas del currículo de la escuela.
Esta tendencia nos llevaría a una Didáctica ejemplar, toman¬
do esta palabra en el sentido de fundamental que, por una
parte, le ahorraría tiempo al alumno y por otra, le proporcio¬
naría un aprendizaje con mayor valor de transferencia.

Pero ¿cómo localizar, identificar y seleccionar esos conte¬
nidos privilegiados? La respuesta debe buscarse a través de
la investigación didáctica y de las aportaciones de una Didác¬
tica científica.

Entre los criterios para prever el grado de transferibilidad
de un contenido, señala los siguientes:

39. Citado por Fernández Pérez, M., Op. cit., p. 54.
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— Posibilidad de organizar en torno a ese contenido otros
contenidos de la asignatura.

— Nivel de abstracción del contenido en cuestión.
— Relación más explícita y/o numerosa con otros conte¬

nidos ya conocidos por el discente.
— Relación más estrecha con situaciones motivantes para

el alumno.
— Relación más estrecha con situaciones motivantes para

el alumno.
— Posibilidad de anunciar relaciones de este contenido

con otros futuros aprendizajes.
— Asequibilidad semántica de dicho contenido al alumno.

Al hablar de los componentes del modelo didáctico que
propone Gimeno Sacristán hace referencia a «los contenidos
de la enseñanza».40 Comentaremos algunas circunstancias de
las dimensiones de este componente, especialmente en lo re¬
ferente a la selección de contenidos. Efectivamente, el creci¬
miento cuantitativo de la ciencia sigue una ley exponencial
(hasta el punto de que la ciencia se duplica cada vez en perío¬
dos de tiempo más cortos entre veinte y diez años). Y como
consecuencia los conocimientos pierden actualidad. Y hay que
seleccionar contenidos y renovar programas. Los cual efecti¬
vamente ocurre sobre todo en los niveles básicos. Lo paradó¬
jico es que a nivel superior, donde los contenidos progresan,
cambian, con mayor rapidez, la renovación es más lenta.

Los criterios de selección que comenta Gimeno Sacristán
son estos tres:

— La estructura de la propia ciencia.
— Las variables del sujeto que aprende.
— Las fuerzas sociales que buscan en la educación algún

tipo de utilidad.

La organización del contenido para su enseñanza, dimen¬
sión a la que Gimeno Sacristán da una gran importancia, pue¬
de favorecer la búsqueda de los Núcleos Privilegiados de que
hablaban Bruner y Wigenschein, especialmente en las formas

40. Gimeno Sacristán, J., Op. cit., pp. 170-183
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más avanzadas que a continuación exponemos. Dicha organi¬
zación puede pasar por alguna de estas soluciones: 41

— Asignaturas o materias de estudio.
— Interdisciplinariedad.
— Modelos de pensamiento y áreas disciplinares.
—Globalizaciones de orden psicológico.
— Soluciones equilibradas en las que se quiere integrar los

conocimientos en base a criterios epistemológicos de
las materias.

Para terminar estas consideraciones sobre el aspecto con¬
tenidos, dentro de la programación, quiero referirme a algu¬
nos de los criterios que Lafourcade propone para la selección
de los contenidos curriculares en el nivel superior. Es necesa¬
rio tener en cuenta: 42

— Los objetivos que definen la naturaleza y orientación
de la carrera.

— Identificación de grandes ámbitos de la carrera desde
el punto de vista de los contenidos.

— La validez científico/social de los contenidos.
— Las posibles alternativas de elección de los alumnos que

determinan una adecuada flexibilidad del currículo.
— La necesaria organicidad y coherencia que debe eviden¬

ciar la estructura general de la carrera.

Terminamos este apartado referido a los contenidos en la
programación y soy consciente de que apenas si me he referido
a algunos aspectos, dada la problemática que el tema supone.
Pero fieles a nuestro propósito y sin comentar las actividades
y los medios pasamos al último elemento importante de la
programación, es decir, a la evaluación.

5. LA EVALUACIÓN

La amplitud del tema es tal, que resulta muy difícil resu-

41. Gimeno Sacristán, J„ Op. cit., pp. 178-180.
42. Lafourcade, P. D„ Op. cit., pp. 48-59.
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mir lo esencial en pocas páginas. Los libros, informes de in¬
vestigación y artículos de interés sobre el tema, se cuentan
por centenares.

Nuestro propósito en este punto es referimos única y exclu¬
sivamente a la evaluación como elemento de la programación,
es decir, como elemento del modelo didáctico, y dar unas
orientaciones en este sentido.

Partimos del principio de que la evaluación está o debe
estar inspirada, fundada, en el conjunto de los elementos del
modelo didáctico, es decir, desde una perspectiva más prác¬
tica, en el conjunto de elementos que utilizamos en la progra¬
mación. Por tanto, es evidente la dependencia que tiene o de¬
bería tener respecto de esos elementos muy especialmente de
los objetivos.

Otra cuestión es que en una perspectiva práctica, la eva¬
luación se plantee como algo aparte del proceso de enseñan¬
za/aprendizaje, que no sirva a un planteamiento integral, o
lo que es peor, que más bien se oponga incluso como ha sido
costumbre durante mucho tiempo se convierta en lo esencial,
en el verdadero objetivo del proceso que tiende en su tota¬
lidad hacia la realización y superación de los exámenes.

No podemos entrar, aquí v ahora, en el comentario y la
crítica de esa perspectiva, aunque somos conscientes de su
existencia y de la necesidad de combatirla. Evidentemente, el
uso escolar de la evaluación ha minimizado su valor psicoló¬
gico/didáctico y ha destacado su consideración como elemento
de control y selección.

Bien, no insisto en este tema. Vamos a comentar breve¬
mente los siguientes apartados:

— Concepto y característica de la evaluación.
— Diferencias entre medición y evaluación.
— Clases de evaluación o aspectos a considerar en un pro¬

ceso evaluativo.
— Medios de evaluación. Comentario de los principales.

5.1. Concepto y características de la evaluación

Podemos definir la evaluación como una actividad sistemá¬
tica, continua, integrada en el proceso didáctico, cuya finali-
da des conocer y mejorar el propio proceso didáctico en gene¬
ral y al alumno en particular.
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Como toda definición es insuficiente y esquemática, pero la
formulamos como punto de partida del discurso. Por otra
parte, es evidente que la evaluación del alumno es hoy por hoy
el aspecto clave, fundamental de la evaluación. Y dentro de la
evaluación del alumno, específicamente la referida al rendi¬
miento alcanzado en el proceso enseñanza/aprendizaje.

Así, pues, la evaluación va dirigida fundamentalmente al
alumno. Incluye, además, el conocimiento y mejora del pro¬
ceso didáctico en lo referente al profesorado, centros y mé¬
todos de trabajo. También ellos deben ser evaluados, pues en
no pocos casos serán la causa del bajo rendimiento de los
alumnos.

Analizando la definición, encontramos tres partes esen¬
ciales:

— Evaluación actividad sistemática y continua.
— Evaluación integrada en el proceso didáctico y, en de¬

finitiva, en el modelo didáctico.
— Finalidad: mejorar el propio proceso y al alumno.
— Actividad sistemática y continua. Lo cual quiere decir

que se realiza a lo largo de todos los cursos y materias
que comprenden la formación del alumno. Evaluación
continua que se basa o debería basarse en diferentes
medios, informes, pruebas, ejercicios que' se sistemati¬
zan en diferentes momentos evaluativos a lo largo de
un curso.

— Integrada en el proceso didáctico. Ya hemos comentado
algo al respecto al iniciar el tema. La evaluación no
debe ser ni un apéndice, ni la finalidad del trabajo es¬
colar. Es un elemento más, de gran importancia y que
viene a mostrar hasta que punto se han alcanzado los
objetivos propuestos. De forma que el punto de par¬
tida para construir todo el sistema de evaluación ha
de ser la determinación de los objetivos a alcanzar y
evaluar.

— Para el mejoramiento del propio proceso educativo y al
alumno. Una buena evaluación permitirá el mejor co¬
nocimiento del alumno, de su capacidad y de su apren¬
dizaje. Todo el proceso didáctico podrá ser mejorado
en función de los resultados que se alcancen.
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Se puede decir que la evaluación es un filtro por el
que deben pasar todos ios componentes de la progra¬
mación, para salir enriquecidos, eliminando en lo po¬
sible, los obstáculos que entorpecen la labor educativa.

Entre las características o principios a tener en cuenta en
la evaluación podemos citar los siguientes:

— La evaluación es un medio para alcanzar un fin. La
evaluación educativa tiene que ser mirada como una
labor destinada a obtener una información que sirva
de base a la toma de decisiones educativas.

— Hay que determinar y clarificar qué se va a evaluar.
Sólo cuando estén claros los propósitos se elegirán los
instrumentos. La efectividad de la evaluación depende,
en gran parte, de una cuidadosa descripción de lo que
se va a evaluar y de las cualidades técnicas de los ins¬
trumentos que se utilicen.

— Un proceso de evaluación integral requiere el empleo
de gran variedad de técnicas. De hecho, las técnicas de
evaluación son de alcance limitado. De ahí las ventajas
de su uso combinado.

— El uso de las técnicas de evaluación implica tener con¬
ciencia de sus limitaciones. Las observaciones acerca de
la posibilidad de error de las pruebas no implica negar
su valor e importancia; en realidad son una advertencia
de lo limitado de sus conclusiones.

5.2. Medición y evaluación. Diferencias esenciales
Cuando se miden objetos materiales, es fácil hallar un sis¬

tema de medición confiable y fácil de manejar, que proporcio¬
ne con rigor el resultado de la medición de dichos objetos.
Pero, ¿se puede medir la inteligencia?, ¿se puede medir la
conducta de cada alumno y de la clase?, ¿se puede medir los
intereses, actitudes del alumno? No cabe duda que en estos
casos el problema resulta mucho más difícil.

Las características y capacidades subjetivas sólo pueden
valorarse de un modo indirecto y aproximado.

No podemos medir la mente, como medimos las dimensio¬
nes del cuerpo; pero podemos apreciar su valor, teniendo en
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cuenta las manifestaciones de las facultades intelectuales en

ciertos actos y realizaciones del alumno. Damos unos valores
numéricos a estas realizaciones y podemos decir que hemos
medido determinada aptitud: es una medida indirecta y sólo
de valor aproximado.

La medición del rendimiento escolar constituye la valora¬
ción objetiva de la labor del alumno. La medición escolar, in¬
directa, no puede tener la misma exactitud que la medición
objetiva, exacta, cuantitativa con unidades como el metro, Kg,
k/h, etc.

En general, podemos decir que medir es describir cuantita¬
tivamente un producto o rendimiento.

Cardounel divide la medición en: 43

a) Absoluta. La medición absoluta tiene un punto de re¬
ferencia extrínseco al sujeto. Se expresa el grado en
que la calidad o resultado del trabajo se aproxima a
la meta ideal, tomado como índice. Ejemplo: Tema,
dictado, problemas, etc. Se conceden 10 puntos al
alumno que no haga ninguna falta, no tenga ningún
error. Por cada fallo disminuye medio punto. El alum¬
no que obtenga un 10, alcanza el máximo pedido, por
lo menos en esta ocasión y en este ejercicio.

b) Relativa: a su vez puede ser colectiva o individual.
1. Medición relativa colectiva: se valora o califica el

rendimiento obtenido en comparación con el re¬
sultado del trabajo de todo el grupo. Se parte del
mejor rendimiento de un alumno dentro del grupo.
Las demás puntuaciones están en función de la
primera.

O sea, realizado un ejercicio, se concede la
máxima puntuación al alumno que ha realizado el
mejor ejercicio en aquella clase determinada.
A partir de ahí y en proporción, se conceden las
restantes puntuaciones a todos los alumnos de la
clase; por supuesto, es un criterio únicamente vá¬
lido para aquella clase.

43. Cardounel, D., Medida y evaluación del trabajo escolar, Fernández,
México, 1962, p. 73.
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Ejemplo: 40 alumnos. Ejercicio: prueba objeti¬
va de ortografía.

Puntuación: sobre 100 puntos.
Mejor nota: 81 puntos: matrícula de honor.
Los demás ejercicios puntúan en proporción

con el mejor.
2. Medición relativa individual: la valoración del re¬

sultado obtenido con el aprendizaje se hace com¬
parando el adelanto realizado por el alumno con
otra etapa anterior de realización del mismo alum¬
no, en ese aspecto de la cultura. Con lo cual, de¬
terminamos el progreso individual realizado en ese
período de tiempo.

Hemos visto diferentes tipos de medición. En general, una
vez realizado un ejercicio o prueba, examinado un trabajo,
observado una actuación, lo intentamos medir de la forma más
objetiva posible.

Existen dos sistemas generales en cuanto a la puntuación:

a) Medición cuantitativa:
En ella empleamos una escala numérica. Por ejemplo,
de cero a diez, de cero a cien, etc.

b) Medición o valoración cualitativa:
Menos rígida, más subjetiva y que puede adoptar for¬
mas que en esencia son idénticas. Ejemplos:

— Muy mal — Mal
— E — D
— Susp.
— M. def.
— Sobres.

— Regular
— C
— Aprob.
— Defic.

— Bien
— B
— Notab.
— Sufic.

— M. bien
— A
— Sobres.
— Bueno — Notable

La medida no es suficiente para nuestros propósitos. Sus
resultados no nos dicen todo lo que necesitamos saber de
cada alumno. Hay otros muchos factores que hemos de tener
en cuenta, además de la nota obtenida en la medida de cada
trabajo, examen, ejercicio o informe.

La evaluación, concepto mucho más rico en contenido y
amplitud que la medida, tiene en cuenta estos resultados ob¬
tenidos por medición. La medición está contenida en la eva-
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luación. Es uno de los factores de que se compone la eva¬
luación.

La evaluación va más allá de la medición. Medimos la ca¬

pacidad de un alumno en varios campos, facetas, aspectos.
Obtenemos unos datos, notas, etc., como resultados. La inter¬
pretación de esos resultados, al valorarlos adecuadamente en
función de aquella persona, es evaluar. O sea, que al interpre¬
tar los resultados obtenidos según su edad, aptitudes, ambien¬
te, esfuerzo realizado, etc., ya no nos limitamos a medir, sino
que estamos evaluando.

La evaluación sistemática y continua se apoya en el ma¬
yor número de datos posibles. Una buena evaluación procu¬
rará reunir la máxima información. Y basándose en ella, emi¬
tirá juicios de valor.

La medición aspira esencialmente a describir el grado en
que un carácter es poseído por un alumno mediante cifras o
letras, sin tener en cuenta nada más.

La evaluación es un proceso en el que un profesor emplea
información derivada de muchos orígenes, para formular un
juicio de valor. Esta información puede obtenerse mediante
instrumentos de medida, así como de otras técnicas que no
dan necesariamente resultados cuantitativos.

5.3. Modalidades o tipos de evaluación

En función de los criterios que se adopten, del momento
en que se aplique la evaluación, del sentido y de la amplitud
que le demos, se puede hablar de diferentes modalidades o ti¬
pos de evaluación. Una de las clasificaciones más completas
es la de Rodríguez Diéguez en la obra que hemos ido comen¬
tando sobre «bjetivos y evaluación»». Resumiremos sus ideas
principales.

A partir de grandes grupos de directices de evaluación, nos
habla de modelos de evaluación. Los modelos de evaluación se

diferencian por dos criterios:
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B. El normotipo o standard que se tiene a la base para
realizar el diseño del producto.

MODELOS BASICOS DE EVALUACION

Espacial

En función de su

localización
En función del

normotipo

Temporal

Interna Externa Inicial Formativa Sumativa Con Con Con Con
ref. a ref. a ref. a ref. a

la al la per-
norma criterio con- sona

Autoevaluación ducta liza-

da

Localización especial

Modelo de evaluación externa e interna. Según Escudero:44
«hablaríamos de evaluación externa en aquellos casos en que
el docente, utilizando un conjunto determinado de técnicas,
trata de evaluar la consecución de ciertos objetivos progra¬
mados y como consecuencia de la información obtenida toma
las decisiones pertinentes. El sujeto evaluador está fuera del
proceso evaluado y trata de objetivarlo de alguna manera para
emitir un juicio sobre aquél.»

«Y de evaluación interna en los casos es que es el propio
sujeto del proceso evaluado, el alumno, quien valora sus ni¬
veles de realización, adquisición o ejecución de ciertas tareas
u objetivos. Al mismo alumno correspondería tomar ulterio¬
res decisiones...» También se le denomina autoevaluación.

Localización temporal. La evaluación educativa hay que in¬
terpretarla como un proceso. En la localización temporal pue¬
de evaluarse al principio, durante o al final del proceso. Esta
diferenciación da lugar a la evaluación inicial, formativa y
sumativa.

44. Escudero Muñoz, J. M., La autoevaluación del alumno: sentido y po¬
sibilidades, en J. L. Rodríguez Diéguez (ed.): Técnicas de evaluación educa¬
tiva, I.C.E. y Departamento de Didáctica, Universidad Valencia, 1979. p. 134.
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Localización temporal. La evaluación educativa hay que
interpretarla como un proceso. En la localización temporal
puede evaluarse al principio, durante o al final del proceso.
Esta diferenciación da lugar a la evaluación inicial, formativa
y sumativa.

— Evaluación formativa. Siguiendo a Scriven, Bloom y
Lawson, el profesor Rodríguez Diéguez la caracteriza
así: «El sentido primordial de las observaciones forma-
tivas es determinar el nivel de dominio de un apren¬
dizaje y concretar los aspectos de la tarea que aún no
se han dominado. El sentido no es conferir grados o
niveles al alumno, es ayudar al profesor y al discípulo
a trabajar en un aprendizaje concreto que es necesario
para orientarse hacia el logro de un nivel final.» «El
propósito de la evaluación formativa es el de proporcio¬
nar datos descriptivos y juicios mentales que permitan
incrementar el nivel de racionalidad en las decisiones
a tomar con relación a la programación del producto
educativo.» 45

El rasgo definitorio de la evaluación formativa es la
operatividad retroactiva.

— Evaluación sumativa. Se centra en los momentos fina¬
les del proceso y su finalidad se orienta a la valoración
del «producto». La perspectiva se centra sobre el alum¬
no. La intención es controlar la calidad del resultado fi¬
nal. Equivale a lo que se llama la evaluación final.

En resumen, es formativo cuando hace referencia a la eva¬
luación de los aprendizajes de los alumnos durante el curso.
Sumativa, al final. La primera admite variaciones, mejoras,
cambios. La segunda pretende ser la definitiva para aquel cur¬
so o nivel.

También es interesante citar la llamada evaluación inicial
o exploración inicial, que ha de proporcionar los primeros da¬
tos de la relación enseñanza/aprendizaje.

En función del normotipo. Los modelos de evaluación pue¬
den ser tipificados en función del normotipo. Entonces depen-

45. Rodríguez Diéguez, J. L., Op. cit., p. 197.
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de del criterio que rige la aplicación de dicho normotipo. In¬
cluye cuatro modelos:

— Con referencia a la norma.
— Con referencia al criterio.
— Con referencia a la conducta.
— Con referencia personalizada.

En cada uno de ellos se tiene en cuenta un criterio numé¬
rico o de porcentaje con relación al tema y a las personas. Im¬
plica la referencia a unos parámetros exteriores con los que
realizar la comparación.

Rodríguez Diéguez después de comentar estos modelos de
evaluación, extrae estas características globales: 46

1. La estricta dependencia de la evaluación respecto de
los objetivos.

2. La actividad de medida está mediatizada por la inten¬
cionalidad perfectiva.

3. La evaluación del rendimiento escolar está condiciona¬
da por la fiabilidad de los instrumentos de control del
rendimiento.

La conclusión general es utilizar muchos y variados medios
de evaluación para lograr un resultado más fiable.

En la práctica escolar, especialmente en los niveles básicos
(EGB-BUP) se ha impuesto de una forma más o menos acer¬
tada la llamada evaluación continua, a partir de la Ley Gene¬
ral de Educación de 1970. Otra cuestión es el nivel superior
donde la libertad individual para establecer un sistema de
evaluación es manifiesta.

En palabras de A. Ferrández, la evaluación continua es un
detector instantáneo del proceso instructivo. Otros factores
que justifican la importancia de la evaluación continua son:

— La preocupación por la eficacia docente.
— La necesidad de individualización didáctica para alcan¬

zar la eficacia deseada.
— El desprestigio e insuficiencia de los sistemas clásicos

de control.

46. Rodríguez Diéguez, J. L., Op. cit., p. 200.
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Por su parte, Fernández Pérez comentando las normas mi¬
nisteriales sobre la evaluación continua, subraya los aspectos
más característicos: 47

— Se trata de una evaluación integrada y, por lo tanto,
permanente o continua. Se trata de poner el sistema de
evaluación al servicio de la mejora del producto esco¬
lar, del proceso de «construcción» del alumno.

— La integración de la evaluación continua en los centros
exige una adaptación de su organización escolar y mé¬
todos de enseñanza.

— Este tipo de evaluación exige del profesorado «renova¬
ción».

— La evaluación escolar no incluye tan sólo aspectos del
alumno, sino también de la personalidad del profesor,
de los métodos, del material, de la organización, etc.

Aunque la evaluación rutinaria y simple es la que todavía
predomina hoy en día en la práctica escolar, en la actualidad
disponemos de una amplia gama de técnicas, de pruebas al
servicio de un sistema de evaluación del rendimiento. Y ¿en
qué consiste el rendimiento escolar?

Según Mattos, el verdadero rendimiento escolar consiste
en la suma de transformaciones que se operan.48

a) en el pensamiento,
b) en el lenguaje técnico,
c) en al manera de obrar,
d) en las bases actitudinales del comportamiento de los

alumnos,

todo ello en relación con las situaciones y problemas de las
materias tratadas. Se trata de obtener adquisiciones definiti¬
vas con respecto a:

a) La manera de comprender las situaciones específicas

47. Fernández Pérez, M., Evaluación escolar y cambio educativo, Cincel,
Madrid, 1974, p. 31.

48. Mattos, L. A., Compendio de Didáctica General, Kapelusz, Buenos
Aires, 1963, pp. 365-366.
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enfocadas por las asignaturas y de resolver con inteli¬
gencia los problemas reales.

b) El dominio del lenguaje técnico de nuestra especiali-
lidad, sabiendo interpretar sus símbolos y vocabulario
técnico.

c) La manera de obrar, de la forma más adecuada, en di¬
ferentes situaciones de trabajo.

d) Las actitudes y la dinámica afectiva con que reaccio¬
nan en situaciones y problemas en el trabajo escolar.

5.4. Principales técnicas de evaluación

La evaluación se apoya en las mediciones que se realizan
a través de las pruebas.

Las pruebas y las técnicas de evaluación son instrumentos
para medir los aprendizajes. Cuanto mayor sea la precisión
del instrumento, más correcta será la evaluación.

Las clasificaciones de las técnicas de evaluación son varia¬
das y más o menos completas. A continuación describimos al¬
gunas clasificaciones para luego comentar las principales téc¬
nicas con gran brevedad.

L. A. MATTOS M. FERMIN49 A. FERRANDEZ

A. Clásicos/tradic.
- Examen oral
- Examen escrito
- Prueba práctica
- Prueba de libro

abierto
B. Pruebas objetivas

- Pruebas orales
- Pruebas ecritas

o de composición
- Pruebas objetivas
- Prueba de libro

abierto

- Test de instrucción
- Escalas
- Pruebas objetivas
- De ensayo breve

- De libro abierto
- Orales

- Entrevistas
- Cuestionarios

49. Fermín, M., La evaluación, los exámenes y las calificaciones, Kapelusz,
Buenos Aires, 1971.
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P. D. LAFOURCADE30I.Instrumentos y pruebas empleadas en el área cognoscitiva
1. Pruebas de papel y lápiz

1.1- 'Pruebas que re quieren algún tipo de respuesta:
— De ensayo o composición
— De respuesta guiada
— De respuesta breve

1.2. Pruebas que requieren la selección de respuesta:
— Pruebas de alternativa (V-F)
— Pruebas de tres opciones <V-F-dudoso)
— Pruebas de opciones múltiples
— Pruebas por pares

1.3. Pruebas que requieren el ordenamiento de un con¬
texto

1.4. Pruebas multiitem de base común
2. Pruebas orales

2.1. De base no estructurada
2.2. De base estructurada

3. Pruebas prácticas

II. Instrumentos y técnicas que complementan datos sobre el
rendimiento escolar del alumno
4. Técnicas de observación

4.1. Listas de cotejo
4.2. Escalas de calificaciones
4.3. Registros de hechos significativos de la vida escolar

5. Técnicas en las cuales el sujeto proporciona información
directa
5.1. Cuestionarios
5.2. Inventarios
5.3. Entrevistas

50. Lafourcade, P. D., Evaluación de los aprendizajes, Cincel, Madrid.
1972, pp. 77-78.
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J. Fernández Huerta51

I. Modelos y tipos de evaluación
1. Tests instructivos
2. Evaluaciones instructivas:

- Observación
- Entrevista
- Cuestionario
- Clasificaciones
- Ayudas gráficas

II. Pruebas de rendimiento escolar
1. Examen oral (10 variaciones)
2. Examen escrito (más de 10 variaciones)

- Prueba de ensayo

3. Pruebas objetivas

- De recuerdo
respuesta simple

texto mutilado

Elección
Verdadero-Falso

Vcrdadero-Falso-Indeterminado

de

respuesta Elección
Unica

Mi'il tiple
Mejor respuesta

- De reconocimiento Asociación
de

conocimientos

Asociación simple
Identificación
Comprensión de proverbios

Ordenación
De hechos

Claridad de definición

Por último, vamos a referirnos a la clasificación de técni¬
cas de evaluación elaborada por Rodríguez Diéguez.

51. Fernández Huerta, J., Las pruebas objetivas en la escuela primaria,
C.S.I.C., Madrid, 1950.
—. Didáctica, U.N.E.D., Madrid, 1974, Unidad Didáctica núm. 6, temas 33 v 33.
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TÉCNICAS DE EVALUACION DEL RENDIMIENTO

1. Exámenes orales
— Exposición autónoma de un tema por el alumno.
— Debate entre alumnos.
— Entrevista entre profesor y alumno.

2. Exámenes escritos
— Pruebas de tipo «ensayo» o redacción.
— Situaciones problemáticas.
— Cuestiones breves a responder.
— Bosquejo de un tema amplio.

3. Pruebas objetivas: toda la gama LAFOURCADE,
FERNÁNDEZ HUERTA

4. Técnicas de observación
— Incidentes críticos o anécdotas.
— Cuestionarios de observación.

5. Escalas de producción
6. Técnicas sociométricas
7. Escalas de actitudes

5.5. Comentario de algunas pruebas y técnicas de evaluación

De todas las técnicas enunciadas en las diferentes clasifi¬
caciones, vamos a comentar aquéllas cuya significación tiene
mayor sentido en el nivel universitario.

Partimos de la idea de que los medios de evaluación que
deben predominar son aquellos que destacan la capacidad de
razonamiento, de argumentación, de visión crítica y compara¬
tiva de las materias, pero sin olvidar la necesidad de alcanzar
el dominio de unos conocimientos básicos y de instrumentos
de trabajo que nos permitan transferir nuestra preparación
a otras materias y circunstancias.

Por otra parte, es evidente que la relación entre pruebas
más «racionales» y su posibilidad de medida cuantitativa es
inversa. La superioridad de cuantificar una prueba objetiva
frente a una prueba de libro abierto o un examen oral es irre¬
batible. Pero a la vez y en mi opinión, será más necesario y
hasta me atrevería a decir que más universitario el utilizar
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pruebas de libro abierto o elaboración de informes de inves¬
tigación.

De acuerdo con estas ideas ¿a qué conclusiones podemos
llegar?

En mi opinión y partiendo de mi experiencia, la mejor so¬
lución consiste en utilizar una combinación de técnicas en

función de los objetivos propuestos. Quiero decir, que en una
programación deben tenerse en cuenta diferentes técnicas de
evaluación. Casi es una obligación, dado que:

— La diversidad de objetivos propuestos necesitan ser eva¬
luados con la técnica más adecuada.

— Se puede eliminar parte de los defectos en que es fácil
incurrir en una sola técnica. Por ejemplo, el utilizar
únicamente pruebas orales perjudica la calidad de la
medición y a los alumnos más nerviosos. A la inversa,
utilizar exclusivamente pruebas objetivas no permitirá
obtener una evaluación muy concreta de datos, cono¬
cimientos, ideas y terminología, pero quizás no alcan¬
cemos los objetivos más generales que nos hayamos
propuesto.52

Hechas estas puntualizaciones, pasamos a comentar algu¬
nos tipos de pruebas. Descartamos las escalas de producción,
las técnicas sociométricas y las escalas de actitud de mayor
aplicación en los niveles básicos. Tampoco comentaremos la
amplia gama de pruebas objetivas.

5.5.1. Pruebas orales

Son tal vez las de uso más antiguo. Y también las menos
usadas en la actualidad, pues en general carecen de validez
y confiabilidad, al basarse casi exclusivamente en la inprovisa-
ción del profesor que interroga.

Las principales objeciones que se les puede hacer son:

1. El alumno está sujeto al factor suerte

52. Benedito, V., Participación didáctica en la Universidad, C.E.U., Bar¬
celona, 1977, pp. 87 y ss.
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2. Expone al alumno a la subjetividad del profesor en
cuanto a las preguntas y a la calificación de las res¬
puestas.

3. El alumno con poca facilidad de palabra, o que es tí¬
mido, se encuentra en desventaja.

4. Permite la interferencia de las emociones y sentimien¬
tos del profesor.

En compensación el examen oral, dirigido por un profesor
consciente, con tiempo suficiente, da a los alumnos una buena
oportunidad de demostrar de viva voz el dominio que poseen
sobre la materia, por la prontitud y seguridad en sus razona¬
mientos.

Según J. Fernández Huerta, en el examen oral se desarro¬
llan las siguientes aptitudes: 53

1. Aptitud oral expresiva referida a la ciencia.
2. Aptitud para reaccionar positivamente ante preguntas

y situaciones nuevas referidas a la disciplina.
3. Aptitud para atender y asimilar el sentido de las pre¬

guntas del profesor.
4. Aptitud para organizar y presentar un cuerpo de res¬

puestas con sentido. Exige dominar la materia e inte¬
grar los conocimientos.

5. Aptitud para mantenerse con fluidez durante un tiem¬
po dentro de un tema. Lo cual implica claridad y dis¬
tinción de ideas junto a riqueza de léxico.

6. Aptitud conexiva de temas y facilidad de tránsito de
uno a otro.

En líneas generales, el problema de estas pruebas está en
la dificultad de objetivación del rendimiento. Pero a la vez
la flexibilidad del instrumento lo hacen insustituible como un

medio de evaluación.

5.5.2. Pruebas escritas

Sigue siendo el procedimiento más utilizado entre el pro¬
fesorado. Se les llama también pruebas de ensayo. Se basan
en la formulación de una serie dé preguntas amplias o temas
de la asignatura, que dentro de unos límites dejan gran liber¬
tad al alumno para responder.

53. Fernandez Huerta, J., Formas de examen del rendimiento escolar,
en Revista Española de Pedagogía, núm. 39, eptl, p. 383.
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Mientras que son relativamente fáciles de preparar, requie¬
ren para ser leídas mucho tiempo. Y como las respuestas de
los alumnos son a menudo vagas, desarticuladas, es difícil
aplicar un modo objetivo de calificación.

Principales desventajas:
1. Dificultad para calificar.
2. Número de preguntas insuficientes para representar

toda la materia.
3. Permiten que el profesor ponga en juego elementos

subjetivos al calificar.
4. Influencia de elementos externos a la asignatura, como

buena letra, faltas ortográficas, etc.
Principales ventajas:
1. Permite comprobar como organiza el alumno sus co¬

nocimientos y como los expresa.
2. Permite apreciar el estilo, la ortografía y la construc¬

ción gramatical.
3. Permite apreciar la capacidad para emitir juicios crí¬

ticos y valores.
4. Permite comprobar la originalidad del pensamiento.
5. A todos los alumnos les tico las mismas preguntas.
6. Reduce la interferencia de los profesores.
7. Permite hacer comparaciones entre distintos aprendi¬

zajes.
Rodríguez Diéguez las agrupa así: 54

TIPOS DE EXÁMENES ESCRITOS

1. Prueba de «ensayo» o redacción
1.1. Contenido impuesto u optativo
1.2. Respuesta inmediata o diferida
1.3. Con uso de material o sin posibilidad de uso

2. Situación problemática (problema, traducción, análisis de
casos, comentario de textos, etc.)

2.1. Con material
2.2. Sin material

3. Cuestiones breves y variadas
4. Bosquejo esquemático de un tema amplio

54. Rodríguez Diéguez, J. L„ Op. cit., p. 279.
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Pruebas de libro abierto

En ellas se permite al alumno consultar libros, notas, cua¬
dernos, apuntes o cualquier material escrito, con el fin de res-
>onder una pregunta o analizar un tema. Este tipo de prueba

ha dado muy buenos resultados, sobre todo en el nivel su¬
perior de la educación.

Cuando un alumno utiliza un libro, cuadernos, apuntes,
para analizar problemas, evidencia sus conocimientos no sólo
por lo que escribe sino por la forma como consulta las fuen¬
tes y el uso que hace de ellas. Un alumno que no domine bien
un tema podrá consultar mejor las fuentes y, sin embargo, no
expresará consciente y adecuadamente los juicios que de él
se esperan.

Este tipo de pruebas supera visiblemente a las otras mo¬
dalidades de exámenes tradicionales y, en algunos casos, tam¬
bién a las pruebas objetivas, porque no se refiere a la explo¬
ración de la función de retentiva o memoria mecánica, sino
que revelan ampliamente cómo el educando selecciona fuen¬
tes informativas, cómo investiga en ellas, cómo reflexiona so¬
bre lo leído y sobre todo de qué manera generaliza esos prin¬
cipios hallados y los aplica en busca de una solución prác¬
tica adecuada.

Este tipo de pruebas ayuda a desarrollar el pensamiento
crítico y creador del estudiante y le capacita para juzgar mé¬
ritos importantes para discernir lo esencial de lo secundario.

La principal dificultad se encuentra en la calificación de
estas pruebas. Para superarla se puede elaborar una tabla de
especificaciones con los criterios básicos que pensamos se¬
guir al otorgar las notas. Por ejemplo:

— Certeza de la respuesta.
— Selección del material.
— Originalidad.
— Forma de consultar.
— Familiariedad con las fuentes bibliográficas.
— Capacidad para comprar ideas y argumentos.
— Capacidad para transferir y extrapolar los planteamien¬

tos a nuevas situaciones y temas.

Prueba práctica
La prueba práctica tiene por fin verificar el aprovechamien-
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to en relación con la destreza y habilidad específica en situa¬
ciones de ejecución o aplicación real.

En las disciplinas que implican trabajos en laboratorios o
aplicaciones prácticas mediante el empleo de instrumentos o
aparatos, la prueba práctica es el procedimiento indispensable
y más indicado para examinar el rendimiento, pues las des¬
cripciones verbales o escritas de lo que el examinador haría
y como lo haría no tiene valor como índices de aprovecha¬
miento real.

Además de las condiciones materiales y del instrumental
indispensable para su realización (diferente según la asigna¬
tura) la prueba práctica presupone que el examinador fije de
antemano los criterios según los cuales será juzgada. Así, con¬
viene estableecr previamente los valores que se atribuirán:

— al desarrollo de la operación,
— al resultado o producto final de la misma.

El objetivo esencial de la prueba práctica será siempre ve-
rificar y medir la capacidad del examinado para realizar prác¬
ticamente un determinado trabajo de aplicación, controlar un
proceso o encaminar una operación tecnológica, que requieren
el empleo de material, instrumentos o aparatos.

En tales condiciones, el criterio-patrón debe tener en
cuenta:

— la forma de proceder del alumno;
— la exactitud en los actos, gestos, movimientos;
— el ritmo, rapidez y seguridad de sus actos.

Acabada la demostración hecha por el alumno, el profesor
podrá, si lo cree pertinente, pedirle que explique los motivos
o el razonamiento seguido en las diversas fases de la demos¬
tración. Esta justificación sirve para comprobar la raciona¬
lidad de los procedimientos adoptados por el examinado y
permitirá al profesor un juicio más comprensivo de capacidad.

5.5.3. Pruebas objetivas. Ventajas e inconvenientes

A mi entender, las pruebas objetivas deben utilizarse sólo
con un valor complementario dentro del sistema de evaluación.
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Como dice el Dr. Fernández Huerta, las características de
las pruebas objetivas son la objetividad, de la corrección de las
respuestas y la aplicabilidad con éxito a una escuela durante
un determinado período de tiempo, junto a la mayor subje¬
tividad en la confección, realización e interpretación.

Las pruebas objetivas persiguen los mismos fines que to¬
dos los exámenes, que en síntesis son:

a) Determinar la cantidad y calidad de los conocimientos
aprendidos por el escolar.

b) Averiguar la capacidad del escolar para la materia o
materias objeto de la prueba.

c) Determinación aproximativa del pensamiento crítico.

Ventajas
a) Seguridad en la calificación, de forma que una res¬

puesta sólo puede ser cierta si es la prevista como tal.
b) Rapidez en la puntuación.
c) Amplitud del examen, que puede abarcar todos los

puntos esenciales del tema o materia de estudio.
d) Permite el análisis diagnóstico de las distintas cuestio¬

nes, derivado del estudio de la dificultad de las pre¬
guntas y de su valor discriminativo.

e) Facilita la enseñanza correctiva, tanto de toda la clase
como de cada alumno, al detectar los puntos en los
que se producen fallos de aprendizaje.

Inconvenientes
a) Son incapaces de determinar las aptitudes de los alum¬

nos.

b) Están sometidas a un gran margen de error en su el?
boración y en su aplicación.

c) No permiten desarrollar la potencia creadora de los
alumnos.

d) En el aprendizaje matemático y lingüístico no se pue¬
de profundizar en las cuestiones más complicadas.

e) No hacen posible la expresión literaria y el desarrollo
del estilo literario.

5.5.4. Análisis de contenido y exámenes escritos

Vamos a terminar comentando una técnica muy actual, de
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gran valor para la evaluación de escritos y con una gran difi¬
cultad que es el tiempo que exige su preparación y aplicación.
En su descripción voy a resumir lo que dicen E. I. Sawin55
y J. L. Rodríguez Diéguez56 sobre esta técnica.

¿Qué es un análisis formal de contenido? Según Kerlinger,
«el análisis de contenido es un método para estudiar y anali¬
zar las comunicaciones en forma sistemática, objetiva y cuan¬
titativa, con la finalidad de medir variables.»57

B. Berelson lo define como «técnica de investigación para
la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del conte¬
nido manifiesto de las comunicaciones».58

Las características de objetividad, sistematización y cuan-
tificación son determinantes de la técnica.

Se ha usado en las comunicaciones, lingüística, periodismo,
historia, biografía, derecho y diversas ciencias sociales y de la
conducta.

En cambio, en el campo educativo no ha sido muy utiliza,
do. En opinión de Rodríguez Diéguez hay dos campos en los
que puede tener una gran incidencia: el estudio comparativo
de los libros de texto escolares y la valoración de los exáme¬
nes escritos.

Las etapas principales en su aplicación a la evaluación de
medios escritos son:

1. Formulación de las categorías. Implica la elaboración
de un código que se utilizará para estudiar toda la in¬
formación. Toda información debe tener una categoría
en la que ser incluida. Se ha de evitar la posibilidad de
doble registro de los contenidos.

2. Cuantificación de las observaciones. El nivel de preci¬
sión de la información y la cantidad de unidades utili¬
zadas permitirá la cuantificación de los resultados de
un modo casi directo.

55. Sawin, E. J„ Técnicas básicas de evaluación, Magisterio Español, Ma¬
drid. 1971, Dp. 117-137.

56. Rodríguez Diéguez, J. L., Op. cit., pp. 285-295.
57. Citado por Sawin-F. N. Kerlinger, Foundations of Behavioral Re-

searrh Holt. Rinehart and Winston, Nueva York, 1964. p. 544.
58. Citado por Rodríguez Diéguez-B. Berelson, Contení Analysis in Com-

munication Research, Hafner, Nueva York, 1971, p. 18.
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Por su parte Sawin ofrece las siguientes normas para el
análisis de contenido:

1. Deben delimitarse con gran cuidado las unidades en
que se registran los resultados. Ejemplos de unidad:
una frase, una palabra, el tema, etc.

2. Deben definirse detalladamente las categorías de cla¬
sificación.

3. Todo el contenido relevante para el problema debe ana¬
lizarse según todas las categorías aplicables.

4. Debe mantenerse un nivel de objetividad lo más alto
posible.

5. Los resultados deben tener la máxima precisión y fia¬
bilidad posibles. 0 sea:
— las decisiones sobre las asignaciones de categorías

deben tomarse con rigor, para reducir los errores
en los resúmenes de los resultados;

— debe incluirse en el análisis una muestra adecuada
de los documentos.

6. El análisis debe cuantificarse por cómputos de fre¬
cuencia del número de veces en que las unidades de
contenido se registran en cada una de las diversas ca¬
tegorías.

Apenas hemos profundizado en el comentario de algunos
instrumentos de evaluación, y ya nos hemos excedido en la
extensión que queríamos tuviese este apartado. Es evidente
que para tratar el tema con más profundidad, y sobre todo
añadiendo muchos ejemplos prácticos, el trabajo debe centrar¬
se en el contenido de la segunda parte del capítulo. Pero nues¬
tro propósito era dar una información básica a partir de los
autores que más han trabajado estos temas. Y este objetivo
creo que se ha ampliado con creces.
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