
LA TAREA DE ENSEÑAR 
  
En esta sección nos centraremos en la enseñanza de conocimientos culturales 
engeneral y de la tecnología en particular, pero fundamentalmente hablaremos 
delmaestro y de la maestra, de su tarea didáctica de apoyo, de organización, 
dedirección y de evaluación del proceso de aprendizaje. 
  
1. Enseñar tecnología en infantil y primaria 
  
La primera consideración que tenemos que hacer es que nuestro proyecto vadirigido a 
la educación infantil y primaria y esto implica también que hace falta tener en cuenta 
dos tipo de maestro o maestra porqué, en general, la formación de los maestros de 
primaria y de secundaria es diferente, —en algunos países incluso su categoría 
profesional es diferente. En la mayoría de currículums, la enseñanza de infantil se 
organiza en grandes áreas de desarrollo que evitan diferenciar contenidos 
disciplinarios, pero nuestro proyecto tiene en cuenta contenidos disciplinarios porque 
nuestra finalidad es la mejora de la educación tecnológica en infantil y primaria. Por lo 
tanto, nuestro interés es forzosamente disciplinario, aunque el marco escolar dónde se 
hayan de implementar nuestras propuestas no sea. En consecuencia, hablaremos de 
un maestro que tiene que tomar la responsabilidad de educar en tecnología. tanto si es 
especialista de infantil como si lo es de primaria, aunque a priori, la tarea parezca más 
difícil de asumir para el primero. 
  
Queremos matizar, pero, el significado de enfoque disciplinario con algunas 
consideraciones. Desde hace muchos años, hay un debate abierto sobre si hace falta 
enseñar contenidos culturales a los niños y las niñas pequeños o si el objetivo es sólo 
conseguir que se desarrollen. Pero este debate es muy abstracto y se diluye si se 
cambian los términos y se profundizan los significados. 
  
En primer lugar, el enfoque disciplinario se asocia a menudo a una enseñanza que 
reproduce las pautas y estructuras cerradas de las disciplinas. Este no es, en absoluto, 
el significado que nosotros le atribuimos; disciplinario es, para nosotros, sinónimo de 
contextual y nuestras propuestas didácticas son holisticas. 
  
En segundo lugar, el desarrollo no se puede enseñar, sólo se puede potenciar con la 
enseñanza. Si la enseñanza está bien diseñada y bien implementada, el aprendizaje 
es mejor y el desarrollo es más completo y equilibrado. Pero la enseñanza y, en 
consecuencia, el aprendizaje, es siempre contextual; por ejemplo, el niño aprende a 
mirar el mundo por similitudes y diferencias en un contexto que tratará el tema de los 
colores, o de las formas geométricas, o de la estructura de una planta, o de la imagen 
en un espejo, o de la oxidación de los objetos de hierro, etc. La situación puede ser tan 
global cómo queráis, las maneras de mirar la situación pueden ser muchas, pero la 
mirada siempre está contextualizada. 
  
Y es a esta contextualización a qué nos referimos cuando hablamos de enfoque 
disciplinario: queremos plantear situaciones de aprendizaje que se miren desde un 
punto de vista tecnológico. 
  
¿Tiene sentido enseñar tecnología a los niños y a las niñas de infantil? Educamos 
para favorecer el desarrollo individual y la integración de los niños y las niñas al mundo 
de los adultos y, por lo tanto, no podamos prescindir de la educación tecnológica, 
puesto que la influenci a de la tecnología en la vida de los adultos es innegable. Si 
tenemos claro que tenemos que desarrollar las competencias de comprensión y 



actuación de los niños en el entorno a las relaciones sociales, ¿por qué no lo tenemos 
que hacer por el entorno científico o tecnológico? 
  
La respuesta ya la dio Dewey (1897) en su credo pedagógico: 
“If education is life, all life has, from the outset, a scientific aspect, an aspect of art and 
culture and an aspect of communication. It can not, therefore, be true that the proper 
studies for one grade are mere reading and writing, and that a later grade, reading, or 
literature, or science, may be introduced. The progress is not in the succession of 
studies but in the development of new attitudes towards, and new interests in, 
experience” J. Dewey, 1897, “My pedagogic creed” 
  
Por otra parte, no podemos olvidar que ya hay una experiencia educativa dilatada en 
la educación infantil, contextualizada en el campo de las ciencias, que se ha ido 
consolidando a lo largo de los años. 
  
En resumen, en este apartado hablaremos del papel del maestro cuando han enseñar 
conocimiento cultural y, concretamente, tecnología. Pero las características y 
competencias que comentaremos del maestro se han de adecuar al nivel 
correspondiente del alumnado, como también las actividades. Esta adecuación se verá 
con detalle en las propuestas de unidades didácticas concretas. 
  
El maestro y el diseño curricular Hablar de enseñanza cultural implica 
automáticamente que hay un alumnado que ha de aprender unos contenidos y un 
maestro encargado de velar por el buen desarrollo de este proceso de aprendizaje. 
  
En efecto, el conocimiento cultural que se quiere enseñar, el niño y el maestro se 
consideran clásicamente como los tres polos del denominado triángulo didáctico. En 
un vértice hay el contenido cultural que se quiere enseñar —la tecnología, en nuestro 
caso— que es un conocimiento construido socialmente y que mira, interpreta y valora 
el mundo de una manera determinada. 
  
En otro polo hay el niño que mira e interpreta el mundo a su manera, tiene sus 
intereses propios —a menudo diferentes de los adultos— y construye su conocimiento 
mediante sus competencias cognitivas en un entorno social que lo condiciona y lo 
estimula. 
  
En el tercero vértice hay el maestro que utiliza sus competencias profesionales para 
facilitar el proceso de aprendizaje del niño, y lo hace condicionado institucionalmente y 
por su visión de la tecnología y del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
  
Triángulo didáctico 
  
Los tres polos se relacionan en el en torno escolar y dan lugar a la intervención 
didáctica; es decir, al diseño y la implementación curricular, entendiendo como 
currículum el conjunto de actividades de enseñanza/aprendizaje que se llevan a 
término en la escuela. 
  
De forma resumida podríamos decir que el marco educativo dónde el maestro tiene 
que jugar su rol didáctico es el siguiente: 
La sociedad determina que, para desarrollarse correctamente en el mundo de los 
adultos, hace falta que el niño se apropie de unos conocimientos culturales (en nuestro 
caso, tecnológicos) que le proporcionan las llaves explicativas para entender este 
mundo y actuar. 
  



Pero esto no es sencillo y el niño necesita apoyo porque hay condicionantes sociales y 
psicológicos y, en el mejor de los casos, aunque el niño tenga unas competencias 
cognitivas fabulosas y ganas de aprender, también tiene unos intereses propios y unas 
maneras de entender el mundo que a menudo entran en conflicto con lo que la 
sociedad ha decidido que ha de aprender. 
  
En el entorno escolar, el maestro es el encargado de asistir el niño en el proceso de 
integración al mundo cultural de los adultos. Para hacerlo ha de utilizar los 
conocimientos que establecen los psicólogos, los pedagogos y otros profesionales de 
la enseñanza para transformar los conocimientos culturales (tecnológicos, para 
nuestro objetivo) y plantear actividades de aprendizaje adecuadas al proceso de 
desarrollo del niño (Arcá y otros. 1990). 
  
En este marco educativo se pueden distinguir tres funciones diferentes pero 
relacionadas que el maestro ha de asumir: 
 selector y adaptador de contenidos y diseñador de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje 
 conductor de las actividades 
 Evaluador del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

  



LA TAREA DE ENSEÑAR 
  
2.  Diseñar el currículum 
  
¿Corresponde al maestro, la selección de contenidos y actividades? En general, son 
las administraciones las que determinan los marcos teóricos educativos, los objetivos y 
los contenidos escolares. En este sentido, hay normativas curriculares muy abiertas 
(como por ejemplo las de Cataluña y Portugal) que se limitan a dar unas orientaciones 
psicopedagógicas generales y determinan un primero nivel de concreción de objetivos 
y contenidos, esta en la escuela la responsabilidad de determinar el segundo y tercer 
nivel de concreción del currículum. Otras normativas son más cerradas, puesto que 
determinan con mucho más detalle los objetivos y los contenidos, pero incluso en este 
caso la selección de actividades que se tienen que hacer en clase, es también 
responsabilidad del equipo de maestras del centro escolar. 
  
¿El maestro tiene que seleccionar, pues, los contenidos y las actividades? 
Hay corrientes de opinión que creen que los maestros de infantil y primaria no han de 
adaptar contenidos ni generar actividades, sino que han de utilizar las propuestas 
creadas por poyectos educativos diseñados por especialistas. 
Pero también hay muchos estudios que demuestran que los maestros interpretan las 
propuestas didácticas influenciados por sus ideas sobre los contenidos y sobre el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, de manera que traen las actividades a las clases 
con unas finalidades y unos enfoques muy diferentes de los que prevé el proyecto 
original. Por lo tanto, aunque se utilicen actividades diseñadas en proyectos, el 
maestro tendrá que ser capaz de entenderlos, valorarlos y adaptarlos al contexto 
particular de su clase. 
En nuestra opinión, si se quiere una educación para la autonomía de las personas, 
centrada en el alumno y que, por lo tanto, respete la diversidad de personas y 
situaciones, el currículum tiene que tener siempre un grado de apertura que permita la 
adaptación al contexto concreto, aunque sus objetivos básicos estén bien delimitados. 
De hecho, parece que la corriente actual de las administraciones educativas, en el 
sentido de establecer las competencias mínimas, va en esta dirección. 
Creemos, por lo tanto, que el maestro tiene que ser competente para valorar y 
rediseñar actividades adecuadas a las situaciones de aprendizaje concretas que se 
podan producir. Bien entendido, pero, que esta tarea siempre es responsabilidad de la 
equipo de educadores que trabajan juntos en un centro o una zona. 
  
De la tecnología de los tecnólogos a la tecnología escolar 
  
La forma como los contenidos disciplinarios se presentan en la escuela, para que el 
alumnado los construya no es la forma como los han elaborado los expertos. Adaptar 
los contenidos a la enseñanza no significa simplemente simplificarlos mediante la 
eliminación de aquello que es más difícil o abstracto: es un proceso mucho más 
complejo. El proceso por el cual el contenido científico se convierte en contenido 
escolar Chevallard (1985) lo denominó transposición didáctica. 
Como la tecnología es una área con poca tradición en las etapas de infantil y primaria, 
nos referiremos al ejemplo próximo de las ciencias experimentales, dónde es evidente 
que la ciencia que se enseña en las escuelas es un producto elaborado para ser 
enseñado, con unos conceptos, unas experiencias y un lenguaje seleccionado 
especialmente con el objetivo de enseñar. En la enseñanza de las ciencias hay 
transposiciones didácticas actualmente vigentes que tienen más de un siglo de 
existencia (al mismo tiempo, hay contenidos modernos significativos que no se 
integran en la enseñanza obligatoria: este es un ejemplo más de la inercia en la 
enseñanza). 



La transposición didáctica no es sólo la selección, la adaptación y la secuencia de los 
contenidos que hace falta enseñar —lo cual implica que hace falta tener en cuenta los 
modelos propios de la disciplina— sino que también hace falta considerar otros 
factores, como por ejemplo la estructura cognitiva del alumno, el género y el contexto. 
Por tratar la forma como se concretan los contenidos y las actividades que se han de 
enseñar, nos basaremos en la exposición que hace Sanmartí (2002) en un libro 
reciente de didáctica de las ciencias. En este libro, la autora considera que para 
concretar el currículum escolar de ciencias se tienen que tener en cuenta los aspectos 
siguientes: 
 Los modelos de la ciencia de referencia más significativos 
 Los posibles contextos de enseñanza/aprendizaje 
 Los niveles, intereses y conocimientos previos del alumnado 
 Las posibles secuencias de los contenidos. 

Pero nosotros añadiríamos un quinto aspecto: 
 Los intereses del alumnado según el género 

  
Los modelos de referencia de la transposición didáctica 
  
La seleccion de contenidos no se puede separar de la seleccion del modelo de ciencia 
y educación. La opción más clásica de transposición didáctica presupone un modelo 
de ciencia y educación en espiral, dónde hay unos conceptos básicos que se van 
construyendo a lo largo del proceso educativo. En esta opción los conceptos básicos 
(movimiento, fuerza, energía, cambio químico, ser vivo, ecosistema, etc.), se derivan 
del análisis de las estructuras disciplinarias clásicas (Física, Biología, etc.) y se van 
introduciendo en el proceso de aprendizaje por separado y de manera secuencial. Hay 
otras opciones de introducción secuencial de conceptos que los seleccionan con 
criterios diferentes. Un ejemplo que es un referente importante de la didáctica de las 
ciencias es el proyecto SCIIS (1978), que se basa en los conceptos transdisciplinares 
interacción, materia, energía, organismo y ecosistema, que articulan un modelo global 
de ciencia. 
  
La opción clásica corresponde a una opción analítica de transposición didáctica: se 
determinan qué son los conceptos básicos de una teoría, qué van primero y qué 
después, y se van tratando a lo largo de la enseñanza en la suposición que para el 
estudiante ideal, lo que ya se ha enseñado, ya se ha aprendido. Pero la búsqueda 
didáctica nos ha demostrado que esto no es así, que el alumnado no aprende 
linealmente y que su lógica no es la del profesorado y a menudo se pierde el sentido 
global del modelo explicativo que se quiere enseñar. 
  
Actualmente se están imponiendo opciones holistiques de transposición didáctica, 
basadas en la concepción de que la ciencia se construye socialmente alrededor de los 
hechos y de las teorías que los explican, mediante un proceso dónde las diversas 
ideas y el debate son fundamentales. Este modelo creemos que se acerca más a la 
realidad educativa que nos ha demostrado las búsquedas didácticas y también que es 
más apropiado para los niños. 
  
Las transposiciones holistiques no se basan en un aprendizaje lineal de conceptos, 
sino en el crecimiento de la capacidad explicativa y de actuación en el entorno. No se 
trata de montar una secuencia de actividades que irán introduciendo todos los 
conceptos que configuran una teoría, desde los más elementales hasta los más 
complejos, siguiendo la lógica de la teoría. Sino que se plantean hechos o situaciones 
interesantes —por ejemplo, ¿por qué utilizamos gafas?— que se han de explicar 
construyendo teorías y modelos explicativos de manera parecida a como se explican 
historias (Ogborn y otros 1996). Las situaciones y las historias pueden evolucionar de 
manera diversa y cada vez son más complejas y los personajes-concepto van 



apareciendo en diferentes contextos; historias y personajes se van relacionando y 
dándose significado mutuamente, dando lugar globalmente a una gran historia que 
permanece abierta. 
  
EL aprendizaje de la ciencia se entiende entonces como el desarrollo de la capacidad 
de construir explicaciones de los hechos, que sean congruentes con los modelos 
científicos, y la enseñanza consiste en favorecer la construcción y la evolución de los 
modelos explicativos. 
  
¿Podemos trasladar esta opción al área de tecnología? Pensamos que sí que es 
posible, pero que se tendría que poner el acento de la construcción de explicaciones 
científicas, en la elaboración de explicaciones de como funciona o como se puede 
hacer y la construcción de modelos de soluciones. 
  
El contexto de la actividad 
  
Los contenidos se enseñan contextualizados en unas determinadas situaciones reales. 
Que estas situaciones tendrían que ser relevantes en el entorno a la alumno es uno de 
los tópicos presentes en las teorías de los principales pedagogos de la historia de la 
educación (Pestalozzi, Dewey, Decloy, Freinet y de otros). Sin embargo, las 
situaciones que se seleccionan para la enseñanza continúan siendo, 
mayoritariamente, situaciones creadas en un contexto escolar. Probablemente porque 
los problemas reales son muy complejos y la enseñanza acostumbra a ser 
simplificadora. 
  
Pero esta problemática no resulta tan grave cuando se habla de tecnología, puesto 
que esta es intrínsecamente interdisciplinaria y, por lo tanto, es más fácil encontrar 
contextos significativos en el entorno del alumno. Por otra parte, en la educación 
infantil los maestros tienen la ventaja que hay una larga experiencia de trabajo para 
proyectos o centros de interés en el entorno al alumnado. 
  
Un aspecto importante que hace falta tener en cuenta en relación al contexto es que si 
queremos una educación tecnológica para niños y niñas tendremos de ser sensibles a 
situaciones que puedan ser interesantes para unos y otros y que fomenten el trabajo 
en grupos mixtos. 
  
La consideración del alumno 
  
Ya hemos hablado varias veces de la necesidad de considerar las capacidades 
cognitivas del alumno y, por lo tanto, no insistiremos en este punto, pero sí que 
queremos considerar dos variables didácticas importantes que provienen del alumno: 
el conocimiento previo y el interés. 
  
Nuestro proyecto prevé un amplio abanico de edades de la alumnado, de 3 a 12 años, 
y, por lo tanto, hace falta considerar que a parte de la maduración cognitiva progresiva 
también una progresiva adquisición de conocimientos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. Por lo tanto, a la hora de diseñar las actividades hace falta tener en 
cuenta los conocimientos adquiridos y no caer en algunas prácticas docentes que se 
dan en la enseñanza de las ciencias, dónde se van repitiendo contenidos y actividades 
en diferentes cursos, con muy pocas diferencias, “porque la alumnado no ha aprendido 
bastante bien los contenidos”; o en el extremo contrario, se introducen contenidos 
nuevos sin relacionarlos con otros contenidos trabajados con anterioridad. 
  



Estas dos maneras de hacer tienen como consecuencia una pérdida de significado y 
de interés en el alumno. Y este es el otro punto importante que hemos de tener en 
cuenta: el interés del alumno. 
  
A ningún maestro se le escapa la importancia de interesar al alumnado en las 
propuestas didácticas. Según la teoría de la actividad, el éxito educativo de una 
actividad requiere que el motivo que mueve al alumnado ha hacer la actividad coincida 
con el objetivo educativo de esta. Ogborn (1996) se refiere al interés con el concepto 
creación de diferencias, que implica que la alumno se siendo involucrado en la 
actividad, en plan de buscar algo, como si supiera que hay una diferencia entre lo que 
sabe antes y después de la actividad y que le motiva a hacerla. 
  
En un sentido parecido se refiere Harlen (1993) al interés; según ella, lo que hace 
interesante una actividad para el alumnado, es que tiene algo de enigmático, de 
rompecabezas, que crea en la necesidad urgente de averiguar. 
  
A los niños y a las niñas pequeños es fácil interesarlos en situaciones nuevas, puesto 
que su experiencia es limitada, pero también es posible y necesario interesarlos en 
situaciones habituales, si tenemos la habilidad de presentarlas y conducirlas de 
manera motivadora. Porque en efecto, claro está que a parte de seleccionar las 
actividades y los contextos de manera que el alumnado se sienta implicado, la tarea 
de motivación corresponde principalmente a la actuación del maestro a la hora de 
presentar y conducir la actividad. Y aquí queremos hacer mención especial de la 
necesidad de animar por igual niñas y niños en las actividades de educación 
tecnológica y de tener mucho cuidado de la motivación en el trato directo con el 
alumnado. 
  
Un aspecto importante de motivación que aumenta el sentido de las actividades esque 
las propuestas nuevas se tienen que relacionar con las anteriores, haciendo intervenir 
la alumnado, recordando las actividades anteriores y explicitando aspectos concretos 
de esta relación; se ha de explicitar también porque las hacemos, qué aportarán de 
nuevo y qué continuidad tendrán posteriormente. 
  
La secuencia de contenidos 
  
En las transposiciones didácticas que optan por la opción analítica, claro está que la 
secuencia está determinada por la selección de contenidos y la estructura de la 
disciplina. Así, por ejemplo, es típico hablar de movimiento antes que hablar de 
fuerzas, y primero de posición y desplazamiento antes de que de velocidad, etc. Pero 
ya hemos comentado antes que hemos optado por una transposición didáctica 
holistica, que no viene determinada por la estructura interna de los conocimientos 
disciplinarios, sino por la consideración del contexto, de las competencias 
yconocimientos del alumno y de sus intereses y la relevancia de la situación que 
sequiere estudiar. 
  
Este planteamiento ha de ir acompañado de muchas síntesis y recapitulaciones, que 
enlazan las diversas actividades y las sitúan en relación al currículum global. Esta es 
una función especial del maestro que Scott (1998) denomina mantener la narrativa de 
la historia, y que tal y como hemos comentado en el apartado anterior, también tiene 
un aspecto motivador. El contexto y la relevancia social pueden servir de criterio para 
seleccionar un determinado problema o situación: no podamos perder, por ejemplo, la 
oportunidad de uno eclipse por plantear temas relacionados (aparatos de observación, 
formación de sombras, etc.) y seguramente, en una escuela rural, será más 
interesante hablar de la elaboración de mermeladas a finales de la primavera, cuando 
podamos ir a recoger fresas al campo. 



  
Con respecto a la consideración del alumno como criterio secuenciador, hay un primer 
aspecto de sobras conocido y aplicado, que es la adecuación de la actividad al nivel 
cognitivo de la alumno y que da pie también a proponer secuencias de actividades que 
vayan de lo más concreto y simple a lo más abstracto y complejo, —por ejemplo, 
empezar por actividades de observación, antes de realizar las de diseño. Pero también 
hay un segundo aspecto que hace falta tener en cuenta: el conocimiento previo del 
alumno. 
  
Actualmente ya hay proyectos con enfoques de la enseñanza de las ciencias que se 
basan principalmente en la consideración del conocimiento previo del alumno y que 
pueden servir de referencia. Es el caso, por ejemplo, del proyecto Nuffiel Primary 
Science SPACE (1998), dónde los alumnos trabajan en propuestas basadas en sus 
ideas, que se han seleccionado con su intervención. La secuencia de actividades 
empieza con la fase denominada finding out children’s ideas, dónde se pide al 
alumnado que exprese su opinión, —en discusión en grupo, en conversación 
individual, con un dibujo o por escrito— sobre una situación que se quiere explorar. 
Con esta primera actividad la alumnado se da cuenta de su propio conocimiento y el 
maestro ya tiene una idea sobre qué puede ser interesante trabajar. Entonces se pasa 
a la fase helping children to develop their ideas, dónde se propone a los alumnos que, 
de acuerdo con el que piensan, hagan predicciones, o propongan ideas o experiencias 
que puedan ayudar a explicar la situación que se está explorando. Se acuerdan las 
propuestas y la siguiente actividad es llevarlas a cabo e interpretar y evaluar los 
resultados. 
  
En nuestra opinión, el criterio de secuencia basado en la consideración del 
conocimiento de los alumnos es perfectamente compatible con un trabajo tecnológico 
por proyectos o por análisis de objetos, dónde se parte de situaciones concretas en 
que los alumnos pueden expresar sus conocimientos sin problemas. 
  
Género y currículum 
  
En el capítulo anterior hemos planteado la evidencia de las diferencias de actitud y de 
resultados entre niños y niñas en la educación científica y tecnológica. Varias 
investigaciones demuestran estas diferencias, y las razones que se apuntan para 
justificarlas, —biológicas, socioculturales, y educativas—, son todavía objeto de 
debate. De todas formas parece claro que la estructura social y la ambiente cultural 
tienen una influencia negativa sobre el rendimiento y la actitud de las niñas en ciencias 
(principalmente físicas) y tecnología. ha habido experiencias educativas que han 
intentado mejorar esta situación, como por ejemplo el proyecto GIST (Girls into 
Science and Technology) y que han llegado a la conclusión de la importancia que 
tienen los factores sociales, culturales y educativos en este problema ( Reid y otros. 
1989; Kelly y otros. 1984). En las conclusiones del proyecto GIST se hacen las 
recomendaciones siguientes para hacer un diseño curricular más interesante para las 
niñas: 
 Eliminar las tendencias masculinas en el lenguaje, las ilustraciones y los ejemplos 
 Combinar las actividades experimentales con otros tipos de actividades que les 

gusten más a las niñas: debates, creación literaria, etc. 
 Enfatizar la aplicación de las ciencias y la tecnología en la vida diaria. 
 Empezar con temas familiares e interesantes para las niñas 

Creemos que el maestro tiene que tener en cuenta estas recomendaciones y otras que 
grupos experimentados puedan hacer en el mismo sentido. 
  
Pero lo qué más falta hace, es ser sensible y consciente del problema y experimentar 
propuestas nuevas, porque de algunas de las preguntas que hacíamos en el primer 



capítulo, respeto a qué debemos hacer en relación al género, sólo tendremos la 
respuesta a través de la experimentación. 
  
Competencias culturales y profesionales 
  
Las tareas de diseño del plan docente que acabamos de exponer requieren algunas 
competencias que tendrían que ser aseguradas en el proceso de formación inicial de 
los maestros y sometidas a actualización en planes de formación permanente. De 
manera sintética estas competencias se pueden agrupar en culturales y profesionales. 
  
Competencia cultural 
  
Es decir, el maestro tiene que tener un conocimiento suficiente de los contenidos 
tecnológicos que ha de enseñar. que le permita distinguir objetivos de contenido 
tecnológico y seleccionar y adaptar actividades de educación tecnológica. Si tenemos 
en cuenta la situación en los países involucrados en este proyecto, que hemos 
expuesto en el capítulo 1, no parece que este requisito es cumpla con respecto al área 
de tecnología. Haría falta una formación tecnológica para los maestros de educación 
infantil y primaria y esta es una reivindicación y un objetivo de nuestro proyecto, que 
creemos determinante para el éxito de la educación tecnológica. 
  
En relación a este punto, hace falta hacer dos consideraciones: 
La primera es que la cultura tecnológica requiere una formación práctica importante, 
en habilidades de diseño, construcción y experimentación, igual o superior a la que se 
considera necesaria para la formación en ciencias experimentales. La experiencia de 
taller y laboratorio ha de ocupar, por lo tanto, un lugar muy importante en la formación 
del maestro de tecnología. 
  
La segunda consideración es que la tecnología tiene problemas de motivación entre 
las chicas (si dejamos de lado las TIC), pero en cambio la mayoría de profesionales de 
la educación infantil y primaria son mujeres. Es evidente pues que hace falta una 
sensibilidad especial para esta problemática. 
  
Queremos, también, destacar una característica importante de la competencia cultural 
del maestro: tendría que ser tal que le permitiera su autoformación en un mundo que 
es cambiante, es decir que el disparo más importante de su formación tendría que ser 
la capacidad de aprender. 
  
Y este punto nos lleva a una última consideración actitudinal. Del mismo modo que 
hace falta desarrollar una actitud positiva hacia la tecnología, —especialmente entre 
las mujeres—, es importante también desarrollar una valoración positiva del esfuerzo 
para aprender, porque con mucha frecuencia, en nuestra trayectoria de formadores de 
maestras hemos encontrado en nuestros alumnos una reticencia a aprender 
contenidos culturales nuevos, cómo si creyeran que ya saben lo suficiente y la único 
que les interesa es como se ha de enseñar, lo que saben. No creemos que sea 
exagerado decir que el gusto por aprender tendría que ser una condición necesaria 
para ser maestro, porque si no nos gusta aprender, ¿como comunicaremos actitudes 
positivas para el aprendizaje a nuestros alumnado? 
  
Competencia profesional 
  
El maestro tiene que tener también unos conocimientos psicológicos, pedagógicos y 
metodológicos. Obviamente, tiene que conocer las dimensiones del desarrollo 
cognitivo, afectivo y social del niño/a para adaptar los contenidos y las actividades a 
sus posibilidades y para entender el significado de la actuación del alumno/a. Pero su 



competencia profesional le tiene que permitir también ir más allá, en su búsqueda de 
propuestas de intervención didáctica más eficaces, lo cual implica también una 
formación básica a nivel de investigación educativa, que ya acostumbra a darse 
también en la formación inicial de profesores. 
  
El conocimiento del marco teórico psicopedagógico que orienta la actuación del 
maestro tiene que ser significativo. Y cuando decimos un conocimiento significativo 
queremos decir operativo, porque como señala M. Formisiano (1990) “Lo que 
realmente es importante es saberse referir, coherentemente, en el ámbito operativo, al 
modelo teórico que la enseñando ha escogido como línea cultural de referencia para el 
su trabajo”. Utilizando un ejemplo de la misma autora: si Vigotsky es una referencia 
para un maestro/a, este tiene que saber la importancia que la teoría vigostskyana 
atribuye a las interacciones sociocognitivas, como base para la interiorización de 
conceptos, que primero se construyen y existen en las interacciones con otros niños y 
los adultos, antes de que en el pensamiento individual; por lo tanto es de esperar que 
este maestro escogerá actividades dónde se privilegiará la discusión y el trabajo de 
grupo, para cualquier área de conocimiento (incluida la tecnología) y no sólo para el 
área de expresión. 
  



LA TAREA DE ENSEÑAR 
  
3.  Conducir las actividades de aprendizaje 
  
En el apartado anterior hemos insistido mucho en que el maestro tiene que tener en 
cuenta a los alumnos para diseñar y programar el currículum, pero en esta función no 
interacciona directamente con ellos. Es cuando las actividades se llevan a término que 
la interacción maestro/alumno pasa al primer plano y la influencia del maestro parece 
determinante en el proceso de aprendizaje. 
  
Es evidente que el papel del maestro durante las actividades de aprendizaje depende 
del modelo de enseñanza y aprendizaje adoptado, de la materia que se está 
estudiante y del tipo de actividad. Ya hemos explicado antes nuestra preferencia por 
un modelo de enseñanza holistica y también claro está que nuestro interés está 
centrado en la educación tecnológica, ¿pero cuál es nuestro modelo de aprendizaje? 
¿En qué tipo de actividades estamos pensando? 
  
Modelo de aprendizaje 
  
Ya hemos visto en el capítulo anterior que la investigación en didáctica de 
latecnología, es muy pobre, pero si tenemos en cuenta los modelos que se utilizan en 
la investigación de didáctica de las ciencias y los proyectos elaborados en base a los 
resultados de esta investigación, parece claro 
que en este área hay un marco teórico general 
dominante, que tiene sus bases en el  
constructivismo piagetiano y en la psicología 
sociocultural vygotskiano, (¿quizás podríamos 
referirnos a un constructivismo sociocultural?), 
y que constituye el trasfondo que enmarca 
estos capítulos. En nuestra opinión este marco 
teórico es completamente asumible por la 
educación tecnológica y queremos destacar 
cuatro aspectos que son especialmente 
significativos para esta educación: 
 EL alumno tiene un conocimiento y 

unas competencias cognitivas propias. 
 El nuevo conocimiento, entra primero en 

contacto con el niño en el aspecto social 
y después es interiorizado. 
 La adquisición de conocimiento se 

entiende como una creación de 
significados. 
 La creación de significados requiere una 

implicación activa y voluntaria del 
alumno. 
Sin cuestionar la interiorización del 
conocimiento, este marco teórico destaca 
claramente la intervención social en el 
proceso de aprendizaje y por lo tanto pone 
de relieve la importancia de las relaciones 
con el maestro, con los compañeros de 
clase y con el entorno sociocultural en 
general. 
  



Tipo de actividades 
  
En primer lugar hace falta asumir que el concepto de actividad es muy amplio y tanto 
puede referirse a una unidad didáctica programada para varios días, como las diversas 
partes que se pueden distinguir en una unidad didáctica, como lo que se está haciendo 
en un determinado intervalo de tiempo. Nosotros utilizaremos indistintamente la misma 
palabra para estos significados, convencidos de que el contexto dejará claro su 
sentido en cada caso. 
  
Hay varios criterios para distinguir tipos de actividades —por ejemplo, si consideramos 
su función en el hilo narrativo podamos hablar de actividades de introducción, de 
síntesis, de reforzamiento, etc. — pero nosotros estamos interesados sólo en criterios 
que permitan caracterizar actividades para enseñar tecnología. 
  
En el capítulo anterior comentábamos que los tecnólogos utilizan tres metodologías 
que han pasado a ser también métodos didácticos de la enseñanza de la tecnología al 
nivel de secundaria: el análisis de objetos, el método de proyectos y la estudio de 
casos. 
  
En relación al estudio de casos no tenemos la referencia de experiencias con niños 
pequeños y haría falta, por lo tanto, experimentar actividades basadas en este método. 
Pero el análisis de objetos y el método de proyectos pueden ser la base de muchas 
actividades de educación tecnológica para niños y niñas pequeños, puesto que 
disponemos de experiencias anteriores que lo justifican. 
  
El análisis de objetos es un tipo de actividad que está muy próximo de las clásicas 
actividades de observación y exploración, largamente experimentadas en las clases de 
parvulario y primaria y que se corresponde a la Research on technique que se utiliza en 
educación primaria en Holanda (ver el capítulo anterior). Es una actividad que parte 
del objeto concreto y que pone el acento en la funcionalidad de los objetos, la 
composición y estructura y su funcionamiento. Con ello se promueve la manera de 
mirar analítica: se separan partes de un sistema global y se ponen en relación para 
unirlas en nuevos sistemas. 
  
El método de proyectos tiene importantes antecedentes en la historia de la educación, 
puesto que se fundamenta en el método pedagógico de Dewey (1938) que tiene su 
base en lo que se denominaba “método científico”. El pedagogo distinguía cinco 
etapas: 
1. Reconocimiento de la existencia de un problema real o significativo que crea 
una necesidad o duda en los alumnos 
2. Definición o delimitación de la duda o problema, 
3. Formulación de posibles soluciones 
4. Análisis completo de las consecuencias futuras de cada solución y selección de una 
opción 
5. Poner a prueba la hipótesis o el plan de acción seleccionado. 
Como se puede ver, es muy parecido al método de proyectos expuesto en el capítulo 
anterior. Por otra, también hay muy paralelismo entre el método de proyectos y el 
método de enseñanza de las ciencias conocido con el nombre de resolución de 
problemas (problem solving) que se ha experimentado en muchas escuelas de 
primaria. Sólo hace falta observar el diagrama de la figura para ver las muchas 
coincidencias entre los dos métodos (extraído de Johnsey, R. (1986). 
  
Podamos también considerar otra metodología didáctica relacionada con el método de 
proyectos que es la enseñanza por descubrimiento que fue una aproximación a la 
enseñanza de las ciencias basado en el constructivismo puro y que se ha criticado por 



el exceso de aislamiento del alumnado, por la no consideración del aspecto social 
delaprendizaje. 
  
Con estos precedentes de experiencia, parece que no es arriesgado considerar el 
método de proyectos como el tipo de actividad por excelencia de la educación 
tecnológica y, de hecho, se corresponde con el Making technique de Holanda (ver el 
capítulo anterior). Además, esta metodología, como el análisis de objetos, encaja 
perfectamente con los principios pedagógicos de actividad, de autonomía y de la 
dualidad juego-trabajo que han tenido una fuerte implantación en los parvularios y 
escuelas primarias. 
  
Si dirigimos la mirada ahora a la educación infantil, encontramos importantes 
experiencias de educación en un contexto científico-técnico. Sólo como muestra, 
podamos citar las actividades de conocimiento físico experimentadas por Kamii y 
DeVries (1978) con una clara orientación piagetiana y una intencionalidad de facilitar el 
desarrollo mediante la acción; o las actividades de educación científica desarrolladas 
por Arcá, Guidoni y Mazzoli (1990) con una marcada perspectiva sociocultural del 
aprendizaje; o también las fundamentadas en el concepto de experimentación llevadas 
a término por Luck (2000). 
  
Estas experiencias y muchas otras han estado valoradas positivamente para la 
educación científica de los niños y, por lo tanto, nos animan a insistir en la educación 
tecnológica para los niños y las niñas pequeños y nos pueden dar pautas para 
elaborar actividades de educación tecnológicaque les sean adecuadas. 
  
Por último queremos hacer incidencia en otro tipo de actividad que está fundamentado 
por una parte en la visión de aprendizaje como desarrollo de una capacidad explicativa 
y de actuación, y por otra en la analogía que establece Ogbotn (1996) entre la 
explicación científica y la narración de una historia dónde los personajes son 
conceptos y leyes propias de la ciencia. 
  
Los cuentos son un clásico de la enseñanza al parvulario y en los primeros años de 
primaria, y lo que proponemos como actividad es el cuento científico o tecnológico, es 
decir la utilización de las pautas narrativas propias de los cuentos, para hablar de 
temas científicos o tecnológicos. ¿Por qué siempre los cuentos han de explicar 
historias sociales o morales de ositos y conejitos? ¿Por qué no pueden explicar 
historias de luces de colores que chocan con vidrios y los atraviesan cambiando de 
color, pero chocan con espejos y rebotan? Y además tenemos la ventaja que estos 
cuentos pueden ser ilustrados con la realidad experimental. 
  
Estos tipos de actividades, y el modelo de enseñanza y aprendizaje asumidos, 
implican un maestro con mucha riqueza de propuestas de situaciones interesantes 
para ser trabajadas en clase, con habilidades técnicas y de razonamiento, y con 
mucha capacidad para relacionarse y comunicarse con los alumnos. 
  
El papel del profesor en la clase 
  
Al tratar del diseño curricular, hemos considerado la importancia de las competencias 
culturales y psicopedagógicas del maestro. No volveremos a insistir aunque es 
evidente que estas competencias son también importantes en la actuación del maestro 
como conductor de las actividades de aprendizaje. 
  
Las competencias que consideraremos en este apartado son las relacionadas con el 
contacto directo con los alumnos y que se corresponden a varias funciones —de 
gestión, de comunicación, de diagnóstico, etc. — que hace el maestro en el entorno a 



la clase. La mayoría de funciones del maestro que consideraremos no son específicas 
de un contexto de educación tecnológica, pero nosotros tendremos en mente este 
contexto cuando hablaremos de ellas. El texto que sigue está centrado en el maestro y 
a menudo utilizaremos expresiones como: “el maestro decide”, que no se han de 
interpretar como si la única voluntad y voz que hay a la clase es la del maestro/a. Lo 
que queremos decir con estas expresiones es que el maestro es el responsable 
definitivo de las decisiones que se toman a la clase, pero que a menudo decide hacer 
lo que el alumnado propone. 
  
En primer lugar, el maestro es la autoridad en la clase y tiene la responsabilidad de la 
gestión de todos los procesos de aprendizaje y de interacción social: 
 Gestión social:? Una clase es un micro mundo con una organización social, dónde 

el maestro representa el mundo de los adultos y es el depositario del conocimiento y el 
responsable del buen funcionamiento social esto es un hecho que el alumnado 
reconoce. La gestión social implica hacer respetar las reglas de comportamiento y 
tener cuidado de la autonomía, pero también implica la organización del trabajo en 
grupos y el fomento de la participación de todo elmundo. 
  
 Gestión del proceso de aprendizaje. El maestro tiene la responsabilidad de decidir 

qué actividades se tienen que hacer a nivel general o particular de cada alumno, 
cuando empiezan y cuando acaban, que hacemos ahora y que se hará después, para 
asegurar el progreso educativo. Qué valores, experiencias, conceptos, e ideas nuevas 
se han de introducir, qué hace falta recordar, qué propuestas se han de aceptar, 
cuales se tienen que rechazar, etc. Queremos destacar particularmente la gestión del 
lenguaje específico que se ha de ir introduciendo en las actividades de educación 
tecnológica. 
  
Durante la última década ha habido una línea de búsqueda interesante sobre la 
actuación de los maestros de ciencias en las clases que ha insistido en el papel 
comunicativo, en los diversos lenguajes (verbales, gestuales, visuales, acciones, etc.) 
que se utilizan para construir significados y en relación entre el maestro y el alumno. 
Desde este punto de vista queremos distinguir las siguientes funciones del maestro: 
  
 Motivador. Para muchos especialistas en didáctica, esta es la primera y más 

importante función del maestro en clase. Ya hemos dicho que los intereses del alumno 
no siempre son los del maestro, pero hay unos contenidos que se han de aprender y el 
maestro tiene que velar para crear y mantener el interés del alumno para que haya un 
verdadero aprendizaje. En el caso de la educación tecnológica tiene que tener un 
cuidado especial en la motivación de las niñas y ser muy sensible a sus reacciones, 
puesto que el entorno social general no favorece la igualdad entre niñas y niños en 
esta área. 
  
 Retórico. Conocedor de su “auditorio” y con capacidad empática para entender los 

feedback del alumnado. Capaz de adaptar su intervención (verbal, gestual, visual, de 
acciones, etc.) a la ZPD del alumno/a. Pero también capaz de modificar su actuación 
según el feedback del alumnado y con recursos para diversificar sus argumentos. (Las 
competencias profesionales seguramente mejorarían si se introdujeran contenidos 
retóricos y de razonamiento en la formación de los maestros). 
  
 Investigador de conocimientos. El maestro tiene que saber hacer comunicar a los 

alumnos lo que saben y el porqué de sus actuaciones. Recordemos que la 
explicitación del conocimiento del alumnado favorece el aprendizaje significativo. 
  
 Mantenedor de la narrativa. Ya hemos hablado cuando hemos considerado la 

secuenciación de contenidos: el maestro tiene que procurar que el alumnado sepa qué 



están haciendo y porque, y qué harán después o como continuarán su actividad 
tecnológica. Tiene que proponer resúmenes de qué se ha hecho y procurar que las 
diversas actividades se relacionen, etc. 
  
Gestor de la aproximación comunicativa. El maestro tiene que ser consciente y 
gestionar de manera adecuada a sus propósitos educativos el tipo de comunicación 
que se establece entre él y la clase. Tiene que planificar la comunicación y en este 
sentido es interesante el trabajo de Scott y Mortimer (2002) que presentan cuatro 
modos posibles de aproximación comunicativa basados en dos dimensiones: la 
interactividad (una aproximación es interactiva si permite la participación de los otros) 
y el carácter dialógico, (una aproximación es dialogica si acepta más de una opinión o 
punto de vista). Una buena aproximación comunicativa es la dialógica y no autoritaria, 
aunque no siempre es la más adecuada. En este punto queremos insistir un golpe más 
en la consideración del género del niño, porque en temas de ciencia y tecnología el 
maestro/a ha de estar especialmente atento a no prejuzgar y a salvar posibles 
barreras comunicativas de origen sociocultural. 
  
Observador: Pero también hay momentos que el maestro es un observador que 
recoge información. De hecho el maestro ha de estar en actitud observadora siempre, 
pero tiene que prever momentos que son específicamente de recogida de información.  
  
Por esto es importante preparar tablas de observación sistemática de la actividad de 
los alumnos y programar varios tipos de observación según la finalidad con que se 
utilizarán los datos recogidos. A veces el maestro puede estar interesado en recoger 
datos para ilustrar una presentación de la actividad, pero la mayoría de las veces la 
recogida tiene una finalidad de diagnóstico o evaluación. 
  



LA TAREA DE ENSEÑAR 
  
La evaluación y la autoevaluación 
  
La evaluación es intrínseca a la actividad educativa escolar: cuándo se enseña se 
pretende que haya un aprendizaje y por lo tanto se tienen que recoger resultados, 
valorarlos y actuar en consecuencia. 
¿Qué hace falta evaluar? Evidentemente, el progreso de cada alumno, tanto con 
respecto a la actitud, como su capacidad explicativa o de actuación. En nuestro 
contexto de educación tecnológica y con el modelo didáctico holistico que 
presentamos, claro está que el aprendizaje de contenidos conceptuales es a largo 
plazo, más largo cuanto más pequeño es el niño. Los contenidos actitudinales son 
también siempre a medio o largo plazo, pero para los procedimentales 
podamosesperar una progresión notable. 
  
Es importante destacar que, en el marco de enseñanza que hemos asumido, cuando 
se trata de evaluar contenidos conceptuales de un área tenemos que pedir y recoger 
explicaciones sobre hechos y situaciones concretas (verbalmente, por escrito, por 
dibujo, etc.) para tener una información completa del nivel de conocimiento del 
alumno, el maestro/a tiene que saber reconocer en las explicaciones recogidas: 
  
 Los esquemas explicativos 
 Las estrategias de razonamiento 
 El vocabulario específico utilizado. 

  
Para los contenidos actitudinales y procedimentales, las pautas son las generales, 
pero hace falta hacer un seguimiento especial de la posible diferente actitud de las 
niñas y los niños respecto de la tecnología. Hace falta evaluar también las dinámicas 
de trabajo en grupo, vigilando especialmente los roles que se asumen y las diferencias 
que pueda haber entre niños y niñas en este sentido. Es importante, aplicar medidas 
para hacer evolucionar los roles en el sentido de buscar un mejor equilibrio y una 
mejor colaboración los alumnos. Pero también se ha de evaluar la validez y la 
adecuación de la actividad. Los datos recogidos de la observación de los alumnos y 
los grupos de trabajo son el material básico para la evaluación de la actividad, aunque 
se tiene que prever si hay alguna variable especial que tenga que ser observada con 
cuyo objeto, como por ejemplo aspectos del material utilizado, tiempo, espacio, 
condiciones de trabajo, etc. 
  
Por último, si consideramos la posible función investigadora de los maestros, es 
evidente que si la actividad forma parte de un proyecto de búsqueda, habrá una 
evaluación específica. 
  
Hablamos ahora de la autoevaluación del alumnado y el profesorado. En los últimos 
años ha habido un cambio progresivo del sentido de la evaluación de los alumnos que 
ha evolucionado hacia una concepción más formativa y menos sancionadora. Este 
cambio se incluye en una tendencia educativa más general, que pretende que el 
alumno sea más consciente de su aprendizaje y darle más responsabilidad y poder de 
decisión en su proceso educativo. 
  
En esta línea se han ido introduciendo prácticas educativas como el contrato entre 
profesor y alumno, el alumno tutor o la autodiagnóstico y la autoevaluación. La 
autoevaluación requiere que con los alumnos más pequeños se hable de qué han 
aprendido, de si han trabajado mucho o poco, de si están contentos con el que han 
hecho, etc. Con alumnos mayores se pueden prever actividades más elaboradas, por 
ejemplo, pidiendo lo que creen que saben y piensen lo que tendrían que saber de un 



determinado tema o situación, pidiendo que creen que han aprendido tras hacer las 
actividades y que lo relacionen con su diagnóstico inicial, etc. 
  
Respeto a la autoevaluación de la tarea del profesor, la parte que corresponde a su 
función de diseño curricular ya queda incluida en la evaluación de las actividades. Y 
con respecto a su función de conducción de las actividades lo mejor es poder grabar 
alguna clase. Esta autoevaluación requiere tiempo y se tendría que hacer en equipo, 
pero es importante hacerla alguna vez porque a menudo, el maestro no es consciente 
de las características de su actuación a la clase. 
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Aprendizaje por la acción 

El concepto de la "competencia (de acción)" articula dos aspectos, enfatizando 
la unidad entre pensar y hacer en la acción humana. Como orientación 
didáctica, el concepto permite enunciar los objetivos de aprendizaje en 
términos de estructuras cognitivas complejas de representación y de operación. 
Este planteo ya se había plasmado en la conceptualización brillante y nítida del 
Pragmatismo de John Dewey. La Fundamentación teórica de la "competencia 
de acción" como se la concibe hoy en Alemania, se basa en diversas 
corrientes, entre ellas posiciones de la psicología cognitiva (como la 
representada por ejemplo en los trabajos de Aebli, discípulo de la escuela de J. 
Piaget), los aportes de la teoria de la regulación de los actos en autores como 
Hacker y Volpert. y las obras fundacionales de los psicólogos soviéticos 
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Leontiev y Vigotskij. Finalmente, la teoría de la formación técnico-profesional 
recibió aportes de la Escuela Nueva con la concepción de la Arbeitsschule
("escuela activa") de Kerschensteiner y Gaudig, que pretendía integrar la 
educación técnica con la formación de la personalidad y el desarrollo de 
actitudes que conformen una cultura del trabajo. El debate teórico sobre las 
competencias tiene una larga tradición en la teoría de la educación. En lo 
referente a la formación técnico-profesional, ésta se remonta a los enfoques 
"formales" de la educación, centrados en el sujeto. A pesar de su importancia 
desde el punto de vista pedagógico, las concepciones de Kerschensteiner y 
Gaudig recién fueron retomadas en los años 80. Mientras, los planes de 
formación seguían caracterizándose por concepciones "materiales" y una 
didáctica en sentido restringido, que destacaba aquellos contenidos del 
aprendizaje que podían derivarse de las respectivas disciplinas científicas, 
sobre todo en la parte teórica de la formación técnico-profesional. Por ese 
motivo, durante mucho tiempo los conocimientos técnicos derivados de la 
lógica disciplinaria se consideraron la espina dorsal de la competencia técnica y 
profesional. Actualmente, sin embargo, el concepto del Aprendizaje por la 
Acción es el que se ha convertido en el eje central del debate pedagógico 
alemán sobre la modernización de la educación para el trabajo.  

Hoy se discute en muchos países la implementación de la formación basada en
competencias. Más allá de las diferencias nacionales en esta discusión, es 
posible constatar que se va perfilando una tendencia hacia la convergencia 
entre las distintas conceptualizaciones a partir de la consideraciones como: 

• La formación basada en competencias requiere, por un lado, de un 
marco curricular y estructural en el nivel macro pero, por otro, también 
de un replanteo de las concepciones metodológico-didácticas y de 
innovaciones en este campo.  

• La formación, la capacitación y el perfeccionamiento basados en 
competencias presuponen una capacitación intensiva de los docentes e 
instructores.  

• Las competencias no solo se desarrollan en el sistema de formación 
técnico-profesional, sino en todo el sistema educativo y también en 
entornos autogestionados de aprendizaje.  

  

2. El principio del Aprendizaje por la Acción 

Más allá de todos los avances en la implementación de la formación basada en 
competencias en los distintos niveles de formación y capacitación, se observa 
un problema conceptual que aún no está resuelto: no sabemos 
fehacientemente cómo garantizar el desarrollo de las competencias que se han 
planteado como objetivos de aprendizaje. Las ciencias de la educación y la 
didáctica de la formación profesional solo nos proveen de referencias 
aproximadas acerca de cómo utilizar determinados métodos para un conjunto 
de competencias, con lo cual la única opción que tenemos es retomar estas 
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aproximaciones, analizar y reelaborar experiencias. A partir de la experiencia 
acumulada sabemos que las concepciones didácticas que colocan la acción del 
sujeto de aprendizaje en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje son 
los más adecuados para desarrollar conjuntos de competencias aún complejas. 

El Aprendizaje por la Acción no es un método sino un principio metodológico. 
A partir de este principio, es posible desarrollar competencias profesionales en 
distintos entornos de aprendizaje. Tanto en la formación profesional como en la
educación técnica del nivel medio, seguir este principio implica enfrentar a los 
alumnos con problemas relacionados con su futuro desempeño profesional que 
tienen que aprender a resolver. Para ello, siempre se plantea una situación 
problemática concreta pertinente con una cierta complejidad. A partir de ésta, 
se formulan tareas a resolver. Desde el punto de vista didáctico, las tareas de 
aprendizaje-trabajo son la instrumentación de la estrategia docente. La 
situación problemática del contexto ocupacional permite situar los problemas 
específicos y brindar el marco de referencia dentro del cual se deberán 
resolver. Las posibilidades de intervención docente consisten entonces en la 
formulación de problemas y tareas más o menos complejos según los 
conocimientos y competencias preexistentes de los alumnos. En la práctica de 
la cooperación al desarrollo puede ser de utilidad realizar paralelamente a la 
implementación del Aprendizaje por la Acción un diagnóstico de las 
economías locales innovadoras en conjunto con los actores. Allí donde existan 
proyectos de fomento económico deberán buscarse efectos sinérgicos para 
formular tareas de aprendizaje-trabajo cercanas a las vivencias cotidianas.  

En este contexto, el Aprendizaje por la Acción es mucho más que una 
actividad o la concreción de una tarea. Gradualmente, los alumnos aprenden a 
planificar, realizar y controlar en forma autónoma la tarea de aprendizaje-
trabajo. Asimismo deberán diferenciar opciones para la resolución del 
problema, distinguir entre los distintos procedimientos y también evaluar 
ambos. Los alumnos deberán decidirse por uno de ellos, ejecutar el trabajo y 
controlar si se cumplieron los criterios de calidad exigidos. Finalmente se 
evalúa el resultado del trabajo: concretamente, se compara la ejecución con la 
planificación para poder evaluar los propios avances en el aprendizaje. Además 
de la asimilación de nuevos conocimientos, capacidades y habilidades (como 
modo de constructividad según los enfoques constructivistas del aprendizaje), 
se busca que los alumnos aprendan paulatinamente a identificar por sí mismos 
aquellos campos donde deberán seguir aprendiendo. En este contexto, la 
evaluación de los resultados de aprendizaje se homologa con la definición de 
nuevos objetivos. La cooperación con otros alumnos en este proceso es otro 
principio básico del Aprendizaje por la Acción, pues únicamente así los 
alumnos podrán confrontar y debatir sus valores y juicios con los de los demás. 
En este sentido, el Aprendizaje por la Acción remite a todas aquellas 
estrategias didácticas que involucren el trabajo en y con el grupo.  

El Aprendizaje por la Acción se basa en la planificación y la realización de la 
tarea, tanto como en el control y la evaluación posteriores. Es decir que el 
concepto de la Acción comprende procesos completos de trabajo y aprendizaje 
que se integran entre sí. El objetivo global del Aprendizaje por la Acción es, 



por lo tanto, una competencia de acción profesional amplia.  

Es posible aprender a actuar con autonomía y lograr prepararse de esta 
manera para luego poder enfrentar los nuevos desafíos laborales mediante la 
resolución estratégica, creativa y exitosa de los problemas. El Aprendizaje por 
la Acción parte del proceso de trabajo integral y lo subdivide en tres grandes 
subprocesos planificación, ejecución y control. Para las finalidades del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, estos subprocesos se vuelven a dividir, 
obteniéndose seis pasos: informarse, planificar, decidir, ejecutar, controlar y 
evaluar. 

Para iniciar una acción, el alumno debe informarse primeramente cuál es el 
pedido que se ha formulado para definir el objetivo a alcanzar. A partir de esta 
definición, elabora un plan de trabajo y elige un procedimiento, determinando al 
mismo tiempo la secuencia de los trabajos a realizar, las instancias de trabajo y 
puesta en común con los demás y los recursos (herramientas y materiales) que 
utilizará. La planificación es el ensayo autónomo, una anticipación intelectual 
de la ejecución del trabajo que luego se realizará. En este sentido, el alumno 
elabora una imagen del producto terminado, proyectándolo para luego idear un 
plan de cómo concretarlo. Para permitir el control es importante que los 
alumnos aprendan a desarrollar criterios de calidad y a cumplirlos. El control 
del resultado puede ser antecedido por la elaboración de una lista de cotejo 
con los criterios para la evaluación. Cuando se trata de la ejecución de tareas 
de trabajo concretos es posible, por ejemplo, fijar las divergencias en las 
medidas con las cuales el producto aún se considerará acorde a los criterios de 
calidad. Luego el alumno evaluará con el docente si todos las etapas de 
planificación, decisión y ejecución se desarrollaron óptimamente. Al mismo 
tiempo analizarán el proceso de trabajo y determinarán conjuntamente cuáles 
errores podrán evitarse en el futuro y cómo. 

Aquí llegamos a otro principio del Aprendizaje por la Acción: el aprendizaje 
se concreta a lo largo de un ciclo proceso–producto–proceso. La tarea finaliza 
con un producto que representa al proceso, es decir que es la encarnación del 
proceso. Este producto da lugar a un proceso de reflexión y éste será a su vez 
el punto de partida para una nueva acción. Esta nueva acción completa se 
inicia con una nueva tarea de aprendizaje-trabajo acorde a las necesidades 
futuras de aprendizaje definidos en la fase de reflexión conjunta entre alumno y 
docente. En este sentido se produce una alternancia entre acción y reflexión. 
La evaluación o valoración en el sentido pedagógico tiene como objetivo 
evidenciar - de modo participativo - las carencias de calificación y confrontar al 
alumno positivamente con ellos. Cuánto los alumnos más aprenden sobre la 
base del principio de la acción completa, tanto mayor se volverá su capacidad 
para analizar de manera autónoma sus déficits de calificación, dando así el 
primer paso hacia su superación sistemática. Los alumnos van diseñando así 
su propio itinerario de aprendizaje para seguir los objetivos definidos 
curricularmente. 

En el sentido de un enfoque constructivista del aprendizaje, el principio de la 
orientación en y hacia la acción se transforma en un método para descubrir los 
espacios individuales de aprendizaje, en referencia a la teoría de la actividad 
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de Leontiev y su recuperación por las modernas teorías constructivistas del 
aprendizaje. Los alumnos construyen nuevas capacidades, interrelacionando 
sus habilidades, experiencias y conocimientos previos, e incorporando nueva 
información. El docente asume crecientemente el rol de moderador (facilitador)
en ese proceso que comparte con los alumnos. 

El concepto de las "Zonas de Desarrollo Próximo (ZDP)" - espacios de 
aprendizaje en estrecha relación con las experiencias - desarrollado ya por 
Vygotzkij, fue retomado en distintos países. La nueva teoría constructivista y 
las experiencias de la reforma educativa, sobre todo, la española, 
operativizaron el concepto de las ZDP para su aplicación al entorno áulico, 
especialmente con la finalidad de desarrollar competencias.  

La adquisición de saberes prácticos se concreta a través de la resolución activa 
de problemas en acciones complejas que permiten desarrollar competencias 
técnicas específicas como competencias metodológicas, sociales y personales 
transversales. Como hemos visto anteriormente, el proceso de trabajo mismo 
es tan decisivo como su resultado, ya que su análisis abre un espacio para la 
reflexión que es fundamental para la construcción de nuevos saberes teóricos y 
prácticos. Los alumnos aprenden a proceder de modo activo y autogestionado, 
a buscar soluciones. Sin embargo, para la modelización y el diseño de estos 
movimientos de búsqueda se requieren métodos acordes al paradigma de 
resolución activa de problemas.  

En este lugar quisiera destacar que el principio del Aprendizaje por la Acción
se concreta en la combinación de métodos. Según el progreso alcanzado y el 
contexto de aprendizaje de los alumnos deberán elegirse alternamente 
aquellos métodos que lleven efectivamente al desarrollo de la competencia 
profesional. El método de los materiales-guía / método de los seis pasos y el 
método de proyectos han demostrado su aptitud para este fin. Igualmente 
quisiera decir expresamente que esto no implica que los métodos tradicionales 
de presentación hayan pasado a la historia, todo lo contrario. El proceso de 
aprendizaje debe complementarse con estos métodos. Los proyectos se 
prestan de manera casi ideal para la interrupción por pequeñas fases para 
adquirir destrezas en el taller o capacidades como la aplicación de 
conocimientos matemáticos a problemas de la práctica profesional y su 
ejercitación a través del método instructivo (método de los cuatro pasos: 
informar, mostrar, imitar, ejercitar, para dar un ejemplo). 

El método de los materiales-guía / método de los seis pasos tiene como 
objetivo lograr la adquisición autónoma de capacidades y conocimientos (Ver 
ejemplo: PETRA / Siemens). Busca que el sujeto aprenda a planificar, ejecutar 
y controlar autónomamente sus actividades. A partir del aprendizaje apoyado 
por los así llamados materiales-guía, el alumno adquiere las competencias 
metodológicas del procedimiento según el principio de la acción completa. 
Repitiendo varias veces con autonomía el proceso de planificación-ejecución-
control, éste se transforma en el principio según el cual los alumnos lograrán 
enfrentar problemas nuevos planteados por el proceso de trabajo. Los 
materiales-guía, presentados en forma escrita, se complementan con otras 
metodologías como preguntas rectoras y otras ayudas de los docentes. Luego 
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de un poco de práctica, los alumnos van adquiriendo la capacidad de transferir 
el procedimiento a nuevos problemas de trabajo y de aprendizaje. 
Especialmente al comienzo es importante insistir en que los alumnos presten 
mucha atención a la elaboración del plan de trabajo y a la selección de los 
recursos requeridos para que desarrollen sistemáticamente la competencia de 
planificación. Este método promueve la previsión y la orientación a los objetivos 
tanto en el pensamiento como en la acción, brindando además una oportunidad 
para utilizar formas cooperativas de resolución de problemas.  

El método de los materiales-guía (texto guia) fue desarrollado en Alemania 
durante los años 80, primeramente para el aprendizaje individual. La idea de 
usarlo también para el trabajo en grupo surgió con la creciente demanda de la 
promoción de competencias sociales y llevó a su ampliación en este sentido. El 
método de los materiales-guía es especialmente apto para la resolución de 
problemas complejos aún al comienzo cuando la falta de mayores experiencias 
y conocimientos previos impide a los alumnos captar esta complejidad 
integralmente. El método de los materiales-guía permite guiarlos 
sistemáticamente en este sentido para que logren paulatinamente resolver 
también tareas difíciles de trabajo-aprendizaje. 

El método de proyectos, por otro lado, plantea a los alumnos el desafío de 
elaborar un producto concreto y utilizable. En su producción deberán 
movilizarse la mayor cantidad posible de habilidades, conocimientos y 
capacidades para desarrollar así nuevas competencias. Un proyecto permite 
incorporar al mismo tiempo contenido teórico y práctico, articulándolos. El 
proyecto involucra el trabajo en el aula, el taller y el laboratorio, asignaturas 
complementarias como matemáticas aplicadas y dibujo técnico, así como 
ejercicios para la interpretación de información técnica. El método de proyectos 
funciona generalmente sobre la base de una formulación abierta de un 
problema sobre cuya resolución trabajarán los docentes y los alumnos 
conjuntamente. De este modo se definirán el proyecto y las tareas a realizar. 
Esta forma abierta de trabajo en proyectos ya es conocida en América Latina 
como "método de proyecto": 

1. Evaluar y identificar el problema
2. Buscar datos e información
3. Elaborar hipótesis (resolución previa)
4. Comprobar las hipótesis (por experimentos, etc...)
5. Sacar conclusiones
6. Verificar las conclusiones 

Este enfoque abierto (científico) tiene sus orígenes en el ámbito científico, pero 
también se aplica en la escuela secundaria. Mientras el currículum para la 
formación profesional define a priori una estructura básica que deberá utilizarse 
para la formulación de los problemas, en la educación técnica media las 
definiciones curriculares en general son menos estrictas al respecto. Pero 
como esto varía según el diseño curricular, hemos propuesto una formulación 
no tan abierta del proyecto. Partimos entonces de que la tarea de aprendizaje-
trabajo sea definida previamente por el docente, como ocurre en la práctica de 
las distintas formas de la formación técnico-profesional en América Latina. Sin 
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embargo, no queremos descartar la opción de una formulación abierta de las 
preguntas para aquellos grupos de alumnos que ya tienen cierta experiencia 
con esta metodología. En estos casos es posible que docente y alumnos 
formulen a partir del análisis del problema conjuntamente la tarea de 
aprendizaje-trabajo. 

La diferencia entre los métodos de materiales-guía y de proyectos, 
respectivamente, reside en el grado de autonomía del trabajo de los alumnos. 
En el método de proyectos, ya la planificación es responsabilidad, en la mayor 
medida posible, de los alumnos. La tarea de aprendizaje-trabajo se formula 
más abiertamente en este sentido, estimulando la creatividad de los alumnos 
para desarrollar y encarar autónomamente distintos caminos de aprendizaje. 
En este contexto, el error abre el paso a la reflexión. Con miras al paradigma 
constructivista, el método de proyectos es muy seductor por tener como 
objetivo la acción autónoma de los alumnos. Sin embargo es preciso que 
primero aprendan a aprender en forma independiente, por lo cual es 
recomendable combinar el método de proyectos con el método de los 
materiales-guía. El potencial de intervención didáctica de los docentes reside 
en la formulación precisa de la tarea. Es posible formular una tarea claramente 
definida dentro de un contexto complejo y proporcionar materiales-guía 
elaborados específicamente. De esta manera se brinda a los alumnos un 
marco de acción acotado dentro del cual desarrollarán sus tareas y 
aprendizajes. Conviene formular la tarea de aprendizaje-trabajo en forma más 
abierta recién cuando los alumnos están en condiciones de aplicar el principio 
de la acción completa a los seis pasos en su totalidad, es decir cuando tengan 
las herramientas para proceder metodológicamente. Hay que evitar que se 
produzcan fracasos por plantear exigencias demasiado elevadas a los 
alumnos. Cuando se instrumenta idóneamente, el Aprendizaje por la Acción
se caracteriza justamente por motivar intrínsecamente y por promover la 
autoestima de los alumnos en la resolución de la tarea. Este proceso requiere 
de una intervención cuidadosa por parte de los docentes. 

En referencia a Vigotzkij y las Zonas de Desarrollo Próximo esto quiere decir 
que los docentes deberán desarrollar métodos para identificar exactamente las 
ZDP de sus grupos de alumnos para trabajar con el método de proyectos. Éste 
es sin duda uno de los desafíos más grandes para el docente porque implica 
que deberá paulatinamente renunciar a "enseñar", "dejando hacer" a los 
alumnos en beneficio de su aprendizaje. El "dejar hacer" es muy difícil para el 
docente porque así los procesos se vuelven menos previsibles para él y esto 
implica la renuncia a una parte de su poder y control. Para que el docente se 
anime a esta renuncia, requiere de un grado mucho mayor de desenvoltura. La 
flexibilidad necesaria solo se adquiere paulatinamente, por lo cual resulta 
sumamente recomendable acompañar a los docentes en este proceso con 
instancias de capacitación a lo largo de un tiempo prolongado. Así se les brinda 
un espacio para explicitar las inseguridades, conocer métodos y técnicas 
adecuadas y ensayarlos sistemáticamente como respuesta a situaciones 
pedagógicas complejas. La transición del estilo autocrático al estilo 
democrático suele venir acompañada por una serie de problemas disciplinarios. 
Para evitar que los docentes se frustren en sus intentos de innovación 
metodológica al transitar por este momento de desorganización que se 
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experimenta inevitablemente con la implementación del Aprendizaje por la 
Acción, éstos deberán contar con el acompañamiento de docentes de 
perfeccionamiento capacitados para tal fin. 

  

3. Tareas de aprendizaje-trabajo 

La formación de personas competentes requiere de innovaciones en la 
organización curricular, es decir en el diseño técnico y cronológico de los 
espacios curriculares. Una alternativa experimentada en los últimos años en 
Alemania Federal son unidades de aprendizaje (módulos) basados en "tareas 
de aprendizaje-trabajo".  

La idea subyacente a esta propuesta es organizar los aprendizajes en módulos 
alrededor de tareas escogidas de entre aquellas que conforman efectivamente 
el núcleo del oficio o la ocupación en cuestión, tal cual como está descrito en el 
perfil.  

Cada módulo incluye tanto los aprendizajes prácticos como los teóricos 
relacionados con el desempeño profesional. De la totalidad de las tareas que 
conforman la respectiva actividad, se escogen aquellas que tengan un carácter 
ejemplificador o "ejemplar" (El principio de lo "ejemplar" se maneja en las 
ciencias de la educación en Alemania con la finalidad de evitar una sobrecarga 
con contenidos, buscando aprendizajes modelos, fundamentales o típicos, de 
los cuales puedan inducirse generalidades). Esto significa que su dominio sea 
efectivamente relevante para el proceso laboral real, que sean "ricas" en 
contenidos asociados de aprendizaje, y que su realización comprenda la 
movilización de recursos (conocimientos, destrezas, actitudes) de diversos 
dominios.  

Para definir los módulos basados en "tareas de aprendizaje-trabajo" deberán 
tomarse en cuenta tres criterios fundamentales: 

a. Las tareas deben tener una cercanía reconocible con aquellas que 
constituyen los procesos laborales reales.  

b. Las tareas deben plantearse como tareas complejas, es decir que su 
desarrollo no debe reducirse a la simple ejecución de una acción según 
determinadas instrucciones. Más bien se propone la presentación de un 
planteo complejo de una tarea / problema, en el sentido que su solución 
pase necesariamente por una secuencia de las seis fases de trabajo-
aprendizaje.  

c. Las tareas facilitarán la participación activa y cooperativa de los 
alumnos, estimulando la comunicación entre ellos, y les permitirán poner 
en juego sus conocimientos, habilidades y actitudes de manera 
articulada e integrada. El diseño de los entornos de aprendizajes debe 
procurar las herramientas que faciliten la adquisición en forma autónoma 
de las competencias y de los contenidos.  

Si la fase de evaluación / reflexión cuenta con un diseño adecuado, es posible 
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lograr a partir de los aprendizajes "ejemplares", de carácter eminentemente 
inductivo, importantes meta-aprendizajes como el desarrollo de estrategias 
cognitivas y de habilidades mentales. 

Con este tipo de arreglos didácticos se espera lograr efectivamente el 
desarrollo de la "competencia de acción", integrando competencias funcionales 
o técnicas especificas (ligadas a los desempeños del oficio específico) con 
competencias extrafuncionales o claves (facilitadoras de la empleabilidad, de la 
autonomía de las personas y del desarrollo de la ciudadanía). Con esta 
combinación se busca incrementar las posibilidades para que se logre una 
formación integral de las personas que los prepare para su desempeño en la 
vida real. 

La definición de las tareas y su ordenamiento cronológico debe considerar los 
diversos grados de complejidad. Seguirán criterios didácticos más que la 
secuencia de su aparición en el proceso de trabajo. Así, al inicio se optará por 
una parte menos compleja de las tareas para luego incrementar 
paulatinamente su complejidad (p. ej., secuencias más largas de trabajo y la 
incorporación de elementos de diseño, organización del trabajo y cálculo de 
presupuesto, mayores exigencias de cooperación grupal, etc.), conduciendo a 
los alumnos mediante una repetición enriquecida al desarrollo de las 
competencias buscadas. 

Estas tareas complejas conforman módulos integrados de aprendizaje en el 
sentido que se articulan contenidos de muy diversos dominios y disciplinas del 
saber alrededor de un problema concreto, aportando determinados 
conocimientos o procedimientos para su solución. Además exigen la 
movilización de las capacidades transversales como preparación y 
organización del trabajo, procesamiento de la información, comunicación y 
cooperación. De esta manera, los módulos son una forma de organización 
curricular que facilita el desarrollo tanto de competencias funcionales 
(directamente ligados al desempeño de determinadas funciones en el proceso 
laboral) como de competencias extrafuncionales o claves (que fomentan mas 
bien capacidades de empleabilidad general y de autonomía personal). 
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