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1. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. INTRODUCCIÓN

El cambio desenfrenado e imperativo debido a los avances de las nuevas

tecnologías de la información y de la comunicación (NTIC) está generando una revolución

cultural que afecta tanto a las actividades vinculadas a la producción y al empleo, como a

la educación y a la formación. Esta nueva realidad viene generando transformaciones

profundas en el seno de los sistemas educativos de todo el mundo, llevando a que las

instituciones educativas y, en consecuencia, el propio trabajo docente, busque cambiar

radicalmente su quehacer en el espacio del aula. Estos hechos se deben también a una

nueva manera de concebir la imagen social del docente y del valor que la actual sociedad

da a la educación en sí misma.

En el mundo en que vivimos, estamos observando una serie de cambios en todos

los campos de la sociedad. Los diferentes segmentos de la sociedad presentan

transformaciones en varios órdenes, identificados en la propia historia o en la geografía del

espacio que las alberga. Los cambios ocurren en las creencias, en las nuevas tecnologías y

en el propio comportamiento del individuo frente a estas transformaciones. Hay un cambio

en la visión del mundo. Las rupturas en las situaciones ya consolidadas van siendo

inevitables. Se rompe con lo establecido, invirtiéndose en una nueva dimensión o nuevo

abordaje de aquella situación. Se inaugura un nuevo tiempo, con nuevas posibilidades,

nuevas propuestas. Este nuevo tiempo despunta con raíces que se originan básicamente a

partir de tres procesos históricos: 1) la revolución tecnológica de la informática, 2) la crisis

y reestructuración del capitalismo y del estatismo y 3) el florecimiento de movimientos

culturales transnacionales como el ambientalismo, el feminismo y la reivindicación de los

derechos humanos.

La interacción de estos procesos han generado una nueva sociedad estructurada en

redes - network society - una economía global informatizada y una cultura de la realidad

virtual en un mundo cada vez más interdependiente.
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La Educación y la formación, como no podría dejar de ser, mantienen una estrecha

relación con esta sociedad global en la medida en que la Cultura Escolar es responsable

por la legitimación del conocimiento producido. Según Arrufat (1997), su Currículum es

contemplado como la traducción y concreción de los principios socioculturales y de la

legitimación del conocimiento tecnocientífico. El currículum escolar muestra la orientación

cultural del sistema educativo del país. En estos términos, es indispensable que toda la

reflexión sobre esta sociedad emergente contemple tanto la diversidad como la globalidad

existente en las prácticas escolares, reconociendo que ambas se constituyen simultánea y

recíprocamente. Cuando esto no ocurre, la reflexión tiende al riesgo de permanecer en la

mera descripción, ideologizar este o aquel momento del análisis o quedarse a medio

camino de la interpretación.

Imbernón (1998), en el artículo La Situación Actual de la Formación Permanente y

la Profesionalización del Profesorado en la Europa del Cambio, enfatiza el papel que

juega la educación en la competitividad europea y adelanta algunas de las consecuencias

de este hecho: “La educación, viene, entonces, considerada un sector “estratégico” para el

desarrollo económico de las distintas regiones y, para la preparación de una “mano de

obra” que pueda adaptarse a los vaivenes de la oferta y la demanda del mercado, en el

marco de la Europa del Acta Única. Ello comporta el peligro de instar a los gobiernos a

decantarse por los indicadores de rendimiento y olvidar los indicadores de calidad de los

sistemas educativos” (p.14). Acerca de esta cuestión, Freire (1997) intenta alertarnos sobre

la necesidad de que no seamos ingenuos en cuanto al proceso de la globalización cuando

afirma que: “o discurso da globalizaçao que fala da ética, esconde porém, que a sua é a ética do mercado e

nao a ética universal do ser humano, pela qual devemos lutar bravamente se optamos, na verdade, por um

mundo de gente. O discurso da globalizacçao astutamente oculta ou nela busca penumbrar a reediçao

intensificada ao máximo, mesmo que modificada, da medonha malvadeza com que o capitalismo aparece na

História. O discurso ideológico da globalizaçao procura disfarçar que ela vem robustecendo a riqueza de uns

poucos e verticalizando a pobreza e a miséria de milhoes. O sistema capitalista alcança no neo-liberalismo

globalizante o máximo de eficácia de sua malvadez intrínsica” (p.144).

Al intentar establecer una reflexión crítica y contextualizada acerca de esta

temática, partimos del principio de que el hombre es animal de realidades (Zubiri in

Alonso, 1996) y que estas realidades resultan de interacciones activo-pasivo-activas entre

los seres humanos y la realidad natural y social. Pero, ¿de qué realidad natural estamos
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hablando, ya que el habla es siempre producto de una persona social y cuyos significados

son contratos establecidos entre los sujetos organizados socialmente? El habla implica

siempre la participación. Hay el que habla, hay los que escuchan. La persona se forma en

ese proceso de establecer relaciones y tiene en la lengua su propia manifestación dialéctica:

vive una tensión constante entre el ya visto y el poder venir, entre el dado y el poder darse,

entre el único y el diverso.

En esta perspectiva, buscamos contemplar esta caracterización relacional del ser

humano como un ser que, todavía único, vive y se realiza inevitablemente en el medio

social: en él se encuentra (interioriza lo que exterioriza), confiere expresión de concrectud

a su ser (exterioriza su interioridad) y por él es controlado y vinculado a roles bien

determinados. Ya no tiene más sentido buscar conocer un ser humano universal, efecto de

una Educación también universal, en un movimiento histórico indeterminado y en un

espacio indefinido abstrayendo las condiciones materiales y sociales con las cuales las

personas nacen, crecen y establecen relaciones, condiciones diferentes para las diferentes

generaciones de la sociedad. Es prácticamente imposible comprender los procesos de

desarrollo, aprendizaje y socialización del ser humano ignorando el espacio-tiempo en que

ellos ocurren.

Para esto, creemos ser imprescindible contextualizar la realidad de este ser humano,

por considerar que en el momento de confrontar la teoría y la práctica en la acción

pedagógica nos encontramos delante del desafío de construir/reconstruir un nuevo

conocimiento que respete cómo se sienten, piensan, perciben, aprenden y se relacionan los

niños, adolescentes y adultos que cada año llegan a las escuelas y a las universidades, en

especial, a las públicas.

1.1.1. La cultura - un preámbulo semántico

En todo proyecto educativo ha habido siempre una base de carácter antropológico.

Escribe Scheuerl (1985) que: En la educación subyace una imagen potencial y final del

hombre educable, afirmando que en toda planificación educativa, en cualquier plan de

perfeccionamiento humano, se halla siempre más o menos oculto un modelo de hombre, o
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si se quiere, aquello que puede llegar a ser el individuo humano desde su potencialidad

educativa, el perfil del hombre como proyecto que se realiza en un espacio cultural y un

tiempo concreto por el que atraviesa la cultura en el seno de la cual él ha de llevar a

término el proceso de configuración humana. Un perfil que define al hombre desde la base

de su indeterminación y la sociedad y la cultura son necesarias para la construcción de ese

hombre.

El uso del término cultura en sentido figurado es relativamente reciente. Los

antiguos diccionarios se refieren a su significación tradicional en el sentido de cultivo.

Littré menciona la palabra cultura como sinónimo de instrucción y educación y puede

referirse a un espíritu privado de cultura. Como término técnico, la palabra apareció por

primera vez a mediados del siglo XIX en los escritos de los antropólogos alemanes, aunque

fue E.B. Tylor quien la definió en 1871 desde el punto de vista antropológico como

totalidad compleja que incluye las creencias, la moral, el derecho, las costumbres y

cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de

la sociedad.

El principal problema que plantea el concepto de cultura consiste en la rigidez con

que se ha concebido y usado en muchos de los enfoques. Entre las propiedades de la

cultura, por lo menos en su concepción holista, que ha sido la más influyente, se suelen

mencionar la estabilidad (es algo relativamente permanente en el tiempo), la

predictibilidad (es un sistema de expectativas, que permite conocer de antemano los tipos

de conducta admitidos, prescritos o castigados) y la conformación de la identidad del

grupo y de los individuos que lo componen (basándose en unas formas de vida y de

pensamiento comunes). Desde este enfoque holista, es posible analizar los patrones, pautas

o modelos que configuran la vida de las personas. Este concepto de cultura es poco útil

para dar cuenta del pluralismo y de la diversidad culturales, sobre todo en el ámbito tan

variado y cambiante de las sociedades occidentales contemporáneas. Por eso es necesario

ampliar el concepto de cultura puesto que, como indica Stenhouse (1981), nuestra sociedad

pluralista contiene en su seno tradiciones múltiples, diferentes y con frecuencia

lógicamente incompatibles. A juicio de este autor, el término subculturas no soluciona el

problema de la diversidad cultural, puesto que sugiere una jerarquía de culturas de

diferente rango.



Marco teórico de la investigación 6

El concepto de cultura se muestra, por tanto, extremadamente complejo e implica

una multiplicidad muy amplia de significados, aunque haya también una variedad en sus

características y usos. En su variedad multiconceptual encontramos siempre la intención de

subrayar un determinado aspecto del contenido cultural o de sus funciones. Pero la mayoría

pueden vincularse a la idea de síntesis que de forma individual o colectiva realizamos de

una herencia. Una síntesis dinámica de la realidad histórica, material y espiritual de una

sociedad o de un grupo humano. Subraya también la idea de sistema de conocimientos que

nos proporciona un modelo de realidad a través del cual damos sentido a nuestro

comportamiento; no solamente a nuestro comportamiento, sino también al comportamiento

de los otros y a la comprensión de otras realidades.

Este instrumento de captación de la realidad se encuentra profundamente

condicionado por el entorno natural y cultural en que hemos vivido. Esta integración o

captación del entorno más próximo nos permite construir una representación de esta misma

realidad a partir de la cual vamos a entender otras existencias y otras realidades. Pero no se

trata únicamente de la captación, sino también de la recreación: la cultura se define en un

proceso creativo mediante el cual somos capaces de atribuir significación a la realidad. A

través de ella establecemos las primeras relaciones con nuestro entorno, pero aprendemos

también a entender otras realidades, a diseñar proyectos, a tener utopías.

Giroux (1990) en su libro Los profesores como intelectuales – Hacia una

pedagogía crítica del aprendizaje habla de Freire en varios de sus textos; de forma más

específica nos presenta un capítulo titulado Cultura, poder y transformación en la obra de

Paulo Freire: Hacia una política de la educación, donde el autor expresa bien claramente

el concepto de cultura adoptado por Freire en su obra y que mucho tiene que ver con una

perspectiva más dinámica de la cultura.

Para Freire, la cultura es la representación de experiencias vividas, de realizaciones

materiales y de prácticas fraguadas en el contexto de unas relaciones desiguales y

dialécticas que diferentes grupos establecen en una determinada sociedad y en un momento

concreto de la historia. (…) La cultura es también una forma de producción que ayuda a

los actores humanos, a través de la utilización del lenguaje y de otros recursos materiales, a

transformar la sociedad. En este sentido, la cultura está íntimamente relacionada con la
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dinámica del poder y produce asimetrías en la habilidad de los individuos y los grupos para

definir y alcanzar sus metas. Por otra parte, la cultura es también un campo de lucha y

contradicción, y no existe ninguna cultura homogénea. Al contrario, hay culturas

dominantes y culturas dominadas, las cuales expresan distintos intereses y operan a partir

de diferentes y desiguales ámbitos de poder(…) La experiencia pedagógica se convierte

aquí en una invitación a hacer visibles los lenguajes, los sueños, los valores y los

encuentros que constituyen las vidas de aquellos cuyas historias se ven reducidas a menudo

de forma activa al silencio (Giroux,1990).

La cultura sigue siendo el resultado de la capacidad de innovación contenida en la

naturaleza del ser humano. Sus contenidos están constituidos por cuanto ha creado este ser

a lo largo de la historia y ha quedado en la memoria de la colectividad. La persona es

agente de cultura, pero la misma persona es, a la vez, un hecho cultural, puesto que en ella

se reúnen las adquisiciones de sus antepasados: la herencia cultural de los pueblos.

1.1.1.1. Abriendo un Paréntesis

La psicología contemporánea, a pesar de comportar una pluralidad de enfoques

teóricos y una amplia variedad de métodos de investigación sobre la “constitución

humana”, tiende a admitir que las características de cada individuo no son dadas a priori,

ni tampoco determinadas por las presiones sociales. Ellas se van formando a partir de las

variadas y constantes interacciones del individuo con el medio, comprendido como

contexto físico (natural) y social, que incluye las dimensiones interpersonal y cultural.

En ese proceso dinámico, activo y singular, el individuo establece, desde su

nacimiento y durante toda su vida, cambios recíprocos con el medio, ya que, al mismo

tiempo que incorporan las formas culturales, las transforma e intervienen en el universo

que lo rodea. La teoría histórico-cultural elaborada por Vygotsky (1977), también conocida

como abordaje socio-interaccionista o socio-histórica, se inserta en este paradigma. Fiel a

las tesis del marxismo dialéctico, Vygotsky concibe la cultura, la sociedad y el individuo

como sistemas complejos y dinámicos, sometidos a ininterruptos y recíprocos procesos del
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desarrollo y transformación. El autor considera fundamental analizar el desarrollo humano

en su contexto cultural.

La cultura es, en este paradigma, parte constitutiva de la naturaleza humana, ya que

la formación de las características psicológicas individuales se da a través de la

incorporación de los modos y de las actividades psíquicas históricamente determinados y

culturalmente organizados. Al mismo tiempo que incorpora el repertorio social, el sujeto lo

modifica e interviene en su medio. En este proceso bidireccional de influencias el

individuo es capaz, inclusive, de renovar la propia cultura. Su desarrollo individual no es

visto, por lo tanto, como resultante de una propiedad o facultad primitivamente existente

en el sujeto (definidas por razones divinas o biológicas), ni como puro reflejo de los

condicionamientos externos; no es inmutable y universal, ni tampoco independiente del

desarrollo histórico y de las formas sociales de la vida humana.

Es importante resaltar que el proceso por el cual el individuo incorpora la materia

prima ofrecida por la cultura no es, pues, un proceso de absorción pasiva, sino de

transformación, de síntesis. Ese proceso es para Vygotsky uno de los principales

mecanismos que deberán ser comprendidos en el estudio del ser humano, pues al

incorporar esas experiencias, el niño y el adolescente reconstruyen individualmente los

modos de acción realizados externamente y aprenden a organizar los propios procesos

mentales, a controlar y dirigir su comportamiento (autogobierno) y a actuar en este mundo.

El individuo deja, por lo tanto, de basarse en mediadores externos y empieza a apoyarse en

recursos incorporados (ideas, valores, imágenes, representaciones mentales, conceptos,

etc.).

En este abordaje, el aprendizaje se ve como un aspecto imprescindible en el

desarrollo de las características psicológicas típicas del ser humano, ya que las conquistas

individuales resultan de un proceso compartido con personas y otros elementos de su

cultura. El aprendizaje se refiere al proceso enseñanza-aprendizaje que abarca aquello

que aprende, aquél que enseña y la relación entre los dos. Entretanto, esta noción no se

respalda necesariamente en las situaciones en que haya un educador físicamente presente.

La presencia del otro social puede manifestarse por medio de los objetos, de la

organización del ambiente, de los significados que impregnan los elementos del mundo
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cultural que rodea el individuo. De esa forma, la idea de alguien que enseña puede ser

concretizada en objetos, eventos, situaciones, modos de organización de lo real y en el

propio lenguaje, elemento fundamental en ese proceso.

En cuanto a la educación (recibida en la familia, en la escuela y en la sociedad de

un modo general), Vygotsky (1984) afirma cumplir un papel primordial en la constitución

de los sujetos. La escuela pasa a representar uno de los elementos imprescindibles en la

realización de aquellos que viven en una sociedad letrada, ya que, en este contexto, ellos

son llevados a entender las bases de los sistemas de concepciones científicas y a tomar

conciencia de sus propios procesos mentales. En este palco de negociaciones, en que sus

miembros están en un constante movimiento de recreación e interpretación de las

informaciones, conceptos y significados, son los instrumentos técnicos y los sistemas de

signos construidos históricamente, así como todos los elementos presentes en el ambiente

humano impregnados de significado cultural, que provocan la mediación de los seres

humanos entre sí y de ellos con el mundo.

1.1.2. La escuela como escenario de relaciones sociales

Me gustaría empezar hablando de la escuela como escenario de relaciones sociales

desde la perspectiva Freiriana de “educación como práctica cultural para la libertad”, tan

bien expresada por Giroux (1990): “De hecho, Freire combina lo que yo he denominado el “lenguaje

de la crítica” con el “lenguaje de la posibilidad (…) Para Freire, la educación incluye y va más allá de la

noción de instrucción escolar. Las escuelas son únicamente un lugar importante donde se verifica la

educación, donde hombres y mujeres producen y al mismo tiempo son el producto de relaciones sociales y

pedagógicas específicas. Según el punto de vista de Freire, la educación representa tanto un esfuerzo por el

significado como una lucha en torno a las relaciones de poder. Su dinámica brota, por una parte, de la

relación dialéctica entre individuos y grupos que consumen sus vidas en condiciones históricas específicas y

en medio de restricciones estructurales y, por otra parte, de aquellas formas culturales e ideologías que dan

lugar a las contradicciones y luchas que delimitan las realidades vividas de diversas sociedades por encima de

otras. La educación es el terreno donde el poder y la política se expresan de manera fundamental, donde la

producción de significado, de deseo, lenguaje y valores está comprometida y responde a las creencias más

profundas acerca de lo que significa ser humano, soñar y dar nombre y luchar por un futuro y una forma de

vida social especiales” (p.160-161).
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De hecho, busco pensar en la escuela como en una situación donde se dan

diferenciadas prácticas sociales que interiorizan actitudes, formas de conducta y aceptación

de las relaciones sociales imperantes. Estas relaciones que se desarrollan en el interior de la

escuela son producto de la compleja red de significados que se cruzan, se chocan, se

anulan, se complementan: de esa dinámica nacen los muchos discursos. Lo cotidiano de

cada individuo está introducido en ese universo diversificado y es a partir de esa

materialidad discursiva cuando se constituye su subjetividad (entendida como el resultado

de las muchas voces sociales que cada individuo “recibe” y tiene la condición de

reproducir y/o de (re)elaborar).

En esta perspectiva, podremos afirmar que las(os) profesoras(es) y las(os)

alumnas(os) están inmersas(os) en esas relaciones complejas en la clase y que ellas abarcan

relaciones sociales, culturales, políticas y también epistemológicas del propio saber que

está siendo presentado; el profesor es siempre profesor de alguna cosa, todavía, el micro

espacio del aula indica que toda producción que de ella deriva es un producto colectivo, la

producción del saber en la clase resulta del trabajo del profesor y del alumno. Entre tanto,

esta relación de reciprocidad es normalmente negada por la posible actuación arbitraria del

profesor sobre la personalidad del alumno.

Según Enguita (1989), existen “marcas” que identifican la mayoría de las prácticas

escolares, que apuntan la obsesión por el mantenimiento del orden como una de las

características importantes, si no la más, que las escuelas tienen en común: “A maioria dos

professores, para nao falar a totalidade, pensam que é a condiçao imprescíndivel de uma instruçao eficaz.

Diante de qualquer turma de alunos é uma constante, e diante de alguns, os “grupos difíceis”, pode chegar a

converter-se no único objetivo (...)”. Vinculada a esta cuestión, está la competencia técnica del

profesor para imponer la autoridad y la sumisión a ella. Algunos confunden autoridad con

autoritarismo, reducen a los estudiantes a meros ejecutores de tareas previamente

determinadas cómo si la autoridad fuera sinónima de sumisión y, por tanto, de la negación

del otro en cuanto ser de posibilidades. Tal postura se presenta radicalmente opuesta a la

libre creatividad y al ejercicio de la crítica propia del ser humano.
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Otra marca del trabajo escolar que se refiere al universo de sus relaciones es la

impersonalidad. Parece que no existen, en algunas situaciones, personas concretas. Las

características individuales y las necesidades personales son remetidas al colectivo

"alumnado" (para algunos “clientela”) y los parámetros que definen el perfil de este

"alumnado". El alumno se transforma en número de matrícula o grado de escolaridad; lo

que se pide es su adecuación al retrato colectivo diseñado o a la categoría en que fueron

incluídos: deberá aceptar el ser tratado como representante de un papel más o menos

preciso: alumno, alumno de 5º curso, alumno de matemáticas de 5º curso, alumno

repetidor de matemáticsa de 5º curso, etc.

Esta problemática educacional viene siendo constantemente motivo de discusiones

teóricas que enfatizan su carácter de práctica social. Freire (1993), al escribir sobre

Identidade Cultural e Educaçao (Octava Carta) en su libro Professora SIM Tia NAO -

Conversas com quem ousa ensinar reflexiona a cerca de una cuestión fundamental que está

siempre presente en nuestras acciones en cuanto docentes: “perguntar-nos em torno das relações

entre a identidade cultural, que tem sempre um corte de classe social, dos sujeitos da educação e a prática

educativa é algo que se nos impõe. É que a identidade dos sujeitos tem que ver com as questões fundamentais

de currículo, tanto o oculto quanto o explícito e, obviamente, com questões de ensino e aprendizagem”

(p.93).

El referido autor insiste que no se puede despreciar las representaciones, los deseos,

los sentimientos y los conocimientos de los alumnos (principalmente de los de las clases

populares); por tanto, cita la etnociencia en el sentido de evitar la dicotomía entre los

saberes popular y erudito, o de comprender y experimentar la dialéctica entre el que

Snyders (en Freire, 1993) llama cultura primaria y cultura elaborada: “Respeitar esses

saberes, de que falo tanto, para ir mais além deles, jamais poderia significar dever ficar o educando ou a

educadora aderida a eles, os saberes de experiências feitas... O respeito, entao, ao saber popular implica

necessariamente o respeito ao contexto cultural. A localidade dos educandos é o ponto de partida para o

conhecimento que eles vao criando do mundo. “Seu” mundo, em última análise, é a primeira e inevitável face

do mundo mesmo... Assim como é errado ficar aderido ao local, perdendo-se a visao do todo, errado é

também pairar sobre o todo sem referência ao local de onde se veio.” (p. 86-87).
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Afirma también que “aprender e buscar, a que necesariamente se juntam ensinar e conhecer que,

por sua vez, nao podem prescindir de liberdade, nao enquanto doaçao mas enquanto algo indispensável e

necessário. Enquanto un “sine qua non” por que temos de brigar incessantemente, fazem parte de nossa

forma de estar sendo no mundo. E é exatamente porque somos programados mas não determinados, somos

condicionados mas, ao mesmo tempo, conscientes do condicionamento, é que nos tornamos aptos a lutar pela

liberdade como processo e não como ponto de chegada. ” (Freire,1993:94).

La escuela es un lugar de conflicto. En el aula están en juego intereses,

convicciones, perspectivas de vida y la realidad de cada uno. El profesor no puede ignorar

la rica diversidad de personas con la cual interactúa; curiosamente la riqueza de la unidad

es el diálogo de la diversidad. La igualdad consiste en igualdad en la diferencia. Somos

iguales porque somos inevitablemente diferentes. La idea de la justicia como una balanza

con platos en equilibrio me parece falsa. Personas diferentes tienen necesidades y visiones

del mundo diferentes. Nosotros somos seres en situación; estamos situados en un contexto

concreto y tenemos una historia de vida que nos acompaña.

Respetar la diferencia significa no sentirse incomodado porque un(a) alumno(a) “se

opone” a mi raciocinio; incluso el esfuerzo en ayudarlo a exponer los argumentos que

sustentan el raciocinio de él y cuestionan el mío. Otra vez retorno a las palabras de Paulo

Freire (1993), delante de las cuales no me atrevo a contestar: “Forte tendência nossa é a que nos

empurra no sentido de afirmar que o diferente de nós é inferior. Partimos de que a nossa forma de estar sendo

nao é só boa, mais é melhor do que a dos outros, diferentes de nós. A intolerância é isso. É o gosto irresistível

de se opor as diferenças” (p. 96). Pienso que trabajar con la diversidad significa respetar el

tiempo y el compás de cada uno, sin la angustia de tener que dar cuenta de los diferentes

ítems del programa. Significa, todavía, comprender que somos todos personas en

construcción dialéctica, que mi alumno(a) no tiene únicamente dificultad de comprender un

determinado concepto: hay muchas cosas que él no consigue comprender y que la

institución educativa no siempre toma cuenta de ellas.

El ser humano, en verdad, es un animal con muchas facetas; pero único y

irrepetible. Su riqueza parece precisamente ser la posibilidad de expresarse para el mundo

y para los otros como alguien diferente, con los elementos que le son propios a la

personalidad, a la historia de vida, a su realidad material, cultural y existencial. No

podemos, entre tanto, expresar nuestra convicción de que la realidad es plural sin que
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entendamos que nuestra inserción en esa multiplicidad señala la búsqueda de la unidad.

Tillich (1976), contemplando este mundo de la técnica y de la “despersonalización”, en el

cual parecemos solamente producto de los acontecimientos sociales y políticos, reconoce

como ardua la tarea de construir el significado de la vida ante tantas adversidades.

Defiende entonces el “coraje de ser” como un gran desafío de nuestro tiempo y apunta tres

formas por las cuales el ser humano podrá dominar la incontrolable ansiedad que le

circunda: el coraje de aceptar las dimensiones del mundo que le rodea, el coraje de ser

como él mismo y el coraje de buscar la transcendencia. Diríamos, entonces, que la

construcción del ser humano es un proyecto histórico mayor, inherente a su proyecto de

vida y que la dinamicidad con que se procesa la construcción de dicho proyecto no nos

permite cristalizar en una teoría, en una respuesta definitiva para esta cuestión. Todavía

nos parece a priori favorable la intuición del hombre como un proyecto que se debe

edificar.

1.1.3. La educación superior en la sociedad actual

La educación superior es entendida como todo tipo de estudios, de formación o de

formación para la investigación en el nivel postsecundario, impartidos por una universidad

u otros establecimientos de enseñanza que estén acreditados por las autoridades

competentes del Estado como centros de enseñanza superior (UNESCO 1998).

Investigar sobre la educación superior en la sociedad globalizada implicará la

búsqueda de sus nuevas características y significación contextual, partiendo de la reflexión

basada en el cambio de paradigma, que según Fritjof Capra (1994) en O ponto de Mutaçao

(The turning Point) “(...) é, essencialmente, uma crise de percepçao. Tal como a crise da física na década

de 20, ela deriva do fato de estarmos tentando aplicar os conceitos de uma visao de mundo obsoleta – a visao

de mundo mecanicista da ciência cartesiana – newtoniana – a uma realidade que já nao pode ser entendida

em funçao desses conceitos. Vivemos hoje num mundo globalmente interligado, no qual os fenômenos

biológicos, psicológicos, sociais e ambientais sao todos interdependentes. Para descrever esse mundo

apropiadamente, necesitamos de uma perspectiva ecológica que a visao de mundo cartesiana nao nos

oferece” (p.14).
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El referido autor continúa denunciado que aún no conseguimos identificar el

verdadero problema subyacente a la crisis de ideas: el hecho de que la mayoría de los

intelectuales que constituyen el mundo académico apoyan percepciones estrechas de la

realidad, las cuales son inadecuadas para abordar los principales problemas de nuestro

tiempo: “Esses problemas, como veremos em detalhe, sao sistêmicos, o que significa que estao

intimamente interligados e sao interdependentes. Nao podem ser resolvidos no âmbito da metodologia

fragmentada que é característica de nossas disciplinas acadêmicas e de nossos organismos governamentais.

(...) Quando examinarmos as fontes de nossa crise cultural, ficará evidente que a maioria de nossos principais

pensadores usa modelos conceituais obsoletos e variáveis irrelevantes” (p.23).

En esta perspectiva, pensar en cambiar la manera de impartir la docencia

universitaria implicaría la inmersión en nuestra práctica educativa diaria, buscando

adoptar lo que normalmente defendemos como un discurso innovador: el profesor como

investigador en el aula. Nosotros mismos deberíamos asumir en el espacio universitario lo

que Freire ha manifestado siempre en sus escritos y que Luckesi y cols. (1991) rescató en

Fazer Universidad: Uma proposta metodológica: “Comugamos com Paulo Freire que o

essencial de todo trabalho educativo é a prática, a avaliaçao da prática e a volta à prática,

após a sua avaliaçao”(p.24).

Para Freire (1994), el discurso que subestima la Academia, la teoría, la reflexión en

favor de la pura práctica es falso. Tan falso y perjudicial como lo que exalta solamente la

reflexión teórica y niega la importancia de la práctica. En Professora SIM, Tia NAO:

Cartas a quem ousa ensenar (1993), él defiende la importancia de un uso más sistemático

de nuestra curiosidad epistemológica, o sea, de cómo desde el contexto teórico “tomamos

distancia” de nuestra práctica y nos tornamos epistemológicamente curiosos para entonces

aprehenderla en su razón misma - principio que estuvo siempre presente en toda su obra,

como vemos cuando dice “é desvelando o que fazemos desta ou daquela forma, à luz do conhecimento

que a ciência e a filosofia oferecem hoje, que nos corrigimos e nos aperfeiçoamos. É a isso que chamo pensar

a prática e é pensando a prática que qprendo a pensar e a praticar melhor. E quanto mais penso e atuo assim,

mais me convenço, por exemplo, de que é impossível ensinarmos conteúdos sem saber como pensam os

alunos no seu contexto real, na sua cotidianeidade. Sem saber o que eles sabem, independente da escola, para

que os ajudemos a saber melhor o que já sabem, de um lado e, de outro, para, a partir daí, ensinar-lhes o que

ainda nao sabem” (p.104-105).
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1.1.3.1. (Re)pensar la práctica educativa

Nos encontramos delante de la necesidad imperiosa de (re)pensar la docencia

universitaria desde la manera de concebirse el conocimiento y el propio acto de enseñar.

La capacidad que tiene la educación superior para transformarse y propiciar el cambio y el

progreso de la sociedad, como aclara la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior

– París - Oct./98, a través de los Documentos Declaración Mundial sobre la Educación

Superior en el siglo XXI: Visión y Acción y Marco de Acción prioritaria para el cambio y

el desarrollo de la Educación Superior, nos presentan el desafío que, dado el alcance y el

ritmo de las transformaciones, la sociedad cada vez tiende más a fundarse en el

conocimiento, razón de que la educación superior y la investigación formen hoy en día

parte fundamental del desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente sostenible de

los individuos, las comunidades y las naciones. Por consiguiente, y dado que tiene que

hacer frente a imponentes desafíos, la propia educación superior ha de emprender la

transformación y la renovación más radicales que jamás haya tenido por delante, de forma

que la sociedad contemporánea, que en la actualidad vive una profunda crisis de valores,

pueda transcender las consideraciones meramente económicas y asumir dimensiones de

moralidad y espiritualidad más arraigadas (UNESCO, 1998).

La Torre y cols. (1992) en su artículo Innovaciones en Didáctica: Mirada al año

2000, discutió la problemática de la educación en las últimas décadas apuntando los seis

principales temas que están en proceso de cambio: las estructuras de los sistemas de

enseñanza; la forma de concebir los contenidos; los valores y objetivos educativos,

generando un nuevo paradigma (formar el hombre para convivir con la movilidad

constante y los conflictos en las relaciones); el papel del profesor respecto a los desafíos

del nuevo mundo (él se torna actor principal – co-responsable en este proceso); la gestión y

organización escolar y los factores macrocontextuales que están presentes en el fenómeno

de la globalización. El mencionado autor alerta también sobre la necesidad de

aproximación entre investigación, evaluación e innovación, una vez que la evaluación se

transforma en un instrumento - llave de cambio e innovación para alcanzar mejor calidad

de la educación. La ilustración de esto está en el hecho que el desarrollo de la Didáctica de

cara al 2000 estará marcado por nuevos modelos orientados a la reflexión de profesores y
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alumnos (cognición y metacognición) y al desarrollo de la conciencia personal, social y

moral.

En esta perspectiva, Resnick (en Wittrock, 1989) apunta la necesidad de replantear

la práctica docente basada solamente en las lecciones magistrales. Para él, hay un creciente

interés por el rol que desempeña el conocimiento en el comportamiento humano. Se está

haciendo un gran esfuerzo para encontrar maneras de representar la estructura del

conocimiento y por descubrir las formas en que se usa el conocimiento en los diversos

tipos de aprendizaje... y, por último, los supuestos de hoy en día acerca de la naturaleza del

aprendizaje y del pensamiento son interaccionistas. Damos por sentado que el aprendizaje

se produce como resultado de las construcciones mentales del estudiante. Estas

construcciones responden a la información y a los estímulos del medio, pero no lo copian o

lo reflejan como un espejo. Esto significa que la instrucción no debe diseñarse para

introducir conocimientos en las cabezas de los estudiantes, sino para poner a los

estudiantes en situaciones que les permitan construir un conocimiento bien estructurado.

Shulman (en Wittrock, 1989) también resalta la necesidad del cambio desde el aula

cuando afirma que la tarea esencial del profesor consiste en evaluar, inferir o prever las

estructuras cognitivas previas con que los estudiantes llegan a la situación de aprendizaje.

Para este autor, los docentes deben organizar el contenido de su enseñanza en función de

estos conceptos previos, trabajados activamente para revelarlos y transformarlos cuando

puedan interferir en la correcta comprensión del nuevo material que debe ser enseñado. El

autor entiende que los programas sobre la cognición del profesor han fallado debido a la

dilucidación de la comprensión cognitiva del contenido de la enseñanza por los mismos y

de las relaciones entre esta comprensión y la enseñanza que los profesores proporcionan a

los alumnos.

Desde una perspectiva más general sobre la cuestión, Freire (1997) nos invita a que

tengamos más claridad en nuestros actos pues, como profesores, es preciso que nos

movamos con claridad en nuestras actuaciones. Es preciso conocer las diferentes

dimensiones que caracterizan la esencia de la práctica, lo que puede tornar más seguro mi

propio desempeño. Para él, toda práctica educativa demanda de la existencia de sujetos:

uno que, enseñando, aprende, y otro que, aprendiendo, enseña. De ahí su carácter
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gnosciológico. La existencia de objetos, de contenidos a ser enseñados y aprendidos; el uso

de métodos, de técnicas, de materiales, implica, en función de su carácter directivo,

objetivos, sueños, utopías e ideales. De ahí su politicidad - cualidad que tiene la práctica

educativa de ser política, de no poder ser neutral.

Esta constatación nos pone delante del desafío de asumir nuestra propia fragilidad

y, al mismo tiempo, nuestras potencialidades para cambiar la manera de compartir los

espacios de aprendizaje en la enseñanza universitaria, intentando sacar el mayor provecho

del proceso dinámico y permanente de construir/(re)construir el conocimiento desde una

práctica educativa concienciada. Además de esto, propiciar las condiciones humanas y

materiales adecuadas para la producción y el intercambio de las experiencias generadas en

este proceso, favoreciendo la creación de una educación superior de calidad.

1.1.4. La calidad de la enseñanza: la búsqueda del compromiso

Actualmente, más que nunca, hay una preocupación generalizada por la calidad de

la educación, aunque no haya consenso sobre qué se entiende por calidad y menos aún

sobre hasta qué punto y bajo qué modalidades es posible evaluarla. Según Rodríguez

Espinar (1998), “(…) deberemos reconocer la ausencia de una cultura y experiencias de

análisis propias del fenómeno de la calidad. No habrá de extrañar que con frecuencia nos

adentremos en aspectos que puedan parecer lejanos. Si queremos asomarnos al escenario

de la calidad no debemos olvidar que, con anterioridad, otros han fijado ciertas reglas del

juego. Lo peligroso puede ser aceptarlas sin la previa reflexión sobre su adecuación a

nuestra realidad” (el subrayado es propio).

La calidad de la enseñanza presupone un juicio de mérito que se atribuye tanto al

proceso como a los productos de las acciones educacionales. Implica, pues, un juicio de

valor pero no cualquier tipo de juicio. En esta perspectiva, Risopatron (1991) destaca

algunos aspectos que deben observarse al definir la calidad de la enseñanza y sus

respectivos indicadores. La autora avisa que estamos delante de un desafío teórico en la

medida de que el concepto de calidad es un significante y no un significado. Considera, así,

que es ésta la raíz de su inherente ambigüedad y de la dificultad en abordar esta
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problemática con claridad y objetividad. Puesto que el concepto de calidad en cuanto

significante es un concepto históricamente producido, en este caso no puede ser definido

en términos absolutos. Presupone un análisis procesual, una dinámica, la recuperación de

lo específico y el respeto a las condiciones coyunturales. Es, por lo tanto, un concepto

fijado a partir del arbitrio sociocultural y orientado por las diferentes expectativas que

incorporan demandas diversificadas y mutables al paso de los tiempos. Además, no es un

concepto neutro; al contrario, refleja una posición política e ideológica perceptible, ya sea

para la definición de la calidad de la enseñanza, ya sea para la elaboración de propuestas

que se materializan en la descripción de sus indicadores.

Rodríguez Espinar (1998) evidencia la necesidad de abordar el tema de la calidad

de la enseñanza teniendo como principio asumir tanto su multidimensionalidad como su

relatividad. Es decir, no hay un único componente de la calidad, sino que el producto

educativo de calidad presenta componentes diferentes y que el valor asignado a cada uno

de estos componentes variará en función de los diferentes agentes que integran el sistema

educativo de un país. Desde el punto de vista del autor, la perspectiva orientadora de la

calidad (que entiende la educación como valor añadido en la medida que produce

transformaciones en el alumno) es la perspectiva que actualmente contempla la

investigación cualitativa en la evaluación de la mejora del proceso pedagógico dentro de

los sistemas educativos.

Dicho autor afirma que el nivel de calidad de la educación es sinónimo de nivel de

desarrollo alcanzado por el alumno, y que para lograr los objetivos que hacen referencia al

enriquecimiento de los estudiantes y los que persiguen su fortalecimiento como agente

activo del proceso educativo es necesario entregar poder de decisión a los alumnos para

que puedan influir en su propia transformación. Enfatiza además que “los alumnos, en

tantas ocasiones voz silenciosa o actores pasivos, deben ser protagonistas en el proceso de

conceptualización de la calidad de su educación, o mejor dicho, de la explicitación de su

propia dimensión de calidad”.

Con todo ello, se clama por un cambio radical, desde dentro del proceso

pedagógico mismo, con la relativización del poder del profesor y de sus relaciones con los

alumnos(as) y con los contenidos - lo que implica asumir un compromiso efectivo con la
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praxis pedagógica desde una nueva óptica de la acción docente. Para ejemplificar esta

reflexión, retorno al pensamiento de Freire (1997) en dos de los momentos que considero

más significativos de su última obra, en la cual podemos encontrar lo que él llama

“saberes necessários à prática educativa“ - los principios generales que sirvan de

orientación para la formación del profesorado (inicial/continuada/permanente), abordados

desde la “Pedagogía de la Autonomía”:

“O educador democrático nao pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a

capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissao. Uma de suas tarefas primordiais é

trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que devem se “aproximar“ dos objetos

cognoscíveis. E esta rigorosidade metódica nao tem nada que ver com o discurso “bancário“ meramente

transferidor do perfil do objeto ou do conteúdo. É exatamente neste sentido que ensinar nao se esgota no

“tratamento“ do objeto ou do conteúdo, superficialmente feito, mas se alonga à produçao das condiçoes em

que aprender críticamente é possível. E essas condiçoes implicam ou exigem a presença de educadores e de

educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes. Faz parte das

condiçoes em que aprender criticamente é possível a pressuposiçao por parte dos educandos de que o

educador já teve ou contínua tendo experiência da produçao de certos saberes e que estes nao podem a eles,

os educandos, ser simplismente transferidos. Pelo contrário, nas condiçoes de verdadeira aprendizagem os

educandos vao se transformando em reais sujeitos da construçao e da reconstruçao do saber ensinado, ao lado

do educador, igualmente sujeito do proceso. Só assim podemos falar realmente de saber ensinado, em que o

objeto ensinado é aprendido na sua razao de ser e, portanto, aprendido pelos educandos” (Freire, 1997:28)

y ,

“Este é um saber indispensável à prática docente: o saber da impossibilidade de desunir o ensino dos

conteúdos da formaçao ética dos educandos. De separar prática de teoria, autoridade de liberdade, ignorância

de saber, respeito ao profesor de respeito aos alunos, ensinar de aprender. Nenhum destes termos pode ser

mecanicamente separado, um do outro. Como profesor, lido com minha liberdade quanto com minha

autoridade em exercício, mas também diretamente com a liberdade dos educandos, que devo respeitar, e com

a criaçao de sua autonomia bem como com os ensaios de construçao da autoridade dos educandos. Como

profesor nao me é possível ajudar o educando a superar sua ignorância se nao supero permanentemente a

minha. Nao posso ensinar o que nao sei. Mas, este, repito, nao é saber de que apenas devo falar e falar com

palavras que o vento leva. É saber, pelo contrário, que devo viver concretamente com os educandos. O

melhor discurso sobre ele é o exercício de sua prática. É concretamente respeitando o direito do aluno de

indagar, de duvidar, de criticar que “falo” desses direitos. A minha pura fala sobre esses direitos a que nao

corresponde a sua concretizaçao nao tem sentido.” (Freire, 1997:106 -107).
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Ya los escritos de Carr (1997) sobre “Calidad de la enseñanza e investigación

acción” corroboran lo expuesto por Freire en las citaciones anteriores, cuando afirma que

“La adquisición de conocimiento profesional y la mejora de la práctica profesional no

pueden separarse: los dos procesos están construidos, respectivamente, el uno por el

otro.(…) Esto quiere decir que la calidad de la enseñanza únicamente puede ser mejorada

aumentando la capacidad de los profesores para comprender sus valores educativos a

través de la práctica. También quiero decir que los procesos de mejora no pueden ser otros

que aquellos procesos de investigación en los que los profesores reflexionan sobre su

práctica, utilizando resultados de sus reflexiones para reconstruir su práctica de forma

sistemática y racional”.

Así, participar en la calidad de docentes creativos y críticos, comprometidos con la

formación de un diseño de sociedad democrática que busca la innovación - su propia

transformación y modernización - hay que replantear una educación superior que atienda

no solamente a las necesidades y expectativas del momento en que vivimos, sino que

vislumbre también los caminos posibles y viables para un “nuevo” tiempo. Hay que tener

utopías.

1.1.4.1. La búsqueda del compromiso: ¿Una utopía?

“A conscientizaçao nos convida a assumir uma posiçao utópica frente ao

mundo, posiçao esta que converte o conscientizado em fator utópico.“

(Freire,1980:27)

Me gustaría hablar de la utopía desde la perspectiva que Freire (1980) adopta en

Conscientizaçao: Teoria e prática da libertaçao. Uma introduçao ao pensamento de Paulo

Freire y que Blanco (1992) también expuso en La Pedagogía de Paulo Freire, pues creo

que desde esta perspectiva podemos entender una propuesta que conlleve la mejora de la

calidad de la enseñanza como una meta deseada. En sus escritos sobre esta cuestión, este

autor anuncia su manera particular de concebir la utopía, como podemos constatar en la

cita siguiente: “Para mim o utópico nao é o irrealizável; a utopia nao é o idealismo, é a dialetizaçao dos

atos de denunciar e anunciar, o ato de denunciar a estrutura desumanizante e de anunciar a estrutura
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humanizante. Por esta razao a utopia é também um compromisso histórico. A utopia exige o conhecimento

crítico. É um ato de conhecimento. Eu nao posso denunciar a estrutura desumanizante se nao a penetro para

conhecê-la. Nao posso anunciar se nao conheço, mas entre o momento do anúncio e a realizaçao do mesmo

existe algo que debe ser destacado: é que o anúncio nao é anúncio de um anteprojeto, porque é na práxis

histórica que o anteprojeto se torna projeto. É atuando que posso transformar meu anteprojeto em projeto;

(…) Além disso, entre o anteprojeto e o momento da realizaçao ou da concretizaçao, há um tempo que se

denomina tempo histórico; é precisamente a história que devemos criar com nossas maos e que devemos

fazer; é o tempo das transformaçoes que devemos realizar; é o tempo do meu compromisso histórico”

(Freire, 1980).

Entre tanto, Giroux (1990) en Los profesores como intelectuales – Hacia una

pedagogía crítica del aprendizaje nos reporta también al pensamiento de Paulo Freire en

varios de sus textos y, de una forma más específica, presenta un capítulo titulado “Cultura,

poder y transformación en la obra de Paulo Freire: Hacia una política de la Educación”

donde afirma que “De hecho, Freire combina lo que yo he denominado el “lenguaje de la

crítica“ con el “lenguaje de la posibilidad”. Ésta afirmación se basa en que, para Freire, la

educación incluye y va más allá de la noción de instrucción escolar. Las escuelas son

únicamente un lugar importante donde se verifica la educación, donde hombres y mujeres

producen y al mismo tiempo son el producto de relaciones sociales y pedagógicas

específicas.

Continua afirmando Giroux que, según el punto de vista de Freire, la educación

representa tanto un esfuerzo por el significado, como una lucha en torno a las relaciones de

poder. Su dinámica brota, por una parte, de la relación dialéctica entre individuos y grupos

que consumen sus vidas en condiciones históricas específicas y en medio de restricciones

estructurales y, por otra parte, de aquellas formas culturales e ideologías que dan lugar a

las contradicciones y luchas que delimitan las realidades vividas de diversas sociedades por

encima de otras. La educación, es el terreno donde el poder y la política se expresan de

manera fundamental, donde la producción de significado, de deseo, de lenguaje y de

valores está comprometida y responde a las creencias más profundas acerca de lo que

significa ser humano, soñar y dar nombre, luchar por un futuro y una forma de vida social

especiales.
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Para entender mejor lo expuesto anteriormente, es imprescindible tener claro los

conceptos de cultura y de poder adoptados por Paulo Freire en su teoría, y que Giroux

(1990) ha sabido expresar claramente cuando afirma que para Freire, la cultura es la

representación de experiencias vividas, de realizaciones materiales y de prácticas fraguadas

en el contexto de unas relaciones desiguales y dialécticas que diferentes grupos establecen

en una determinada sociedad y en un momento concreto de la historia. La cultura es

también una forma de producción que ayuda a los actores humanos, a través de la

utilización del lenguaje y de otros recursos materiales, a transformar la sociedad.

En este sentido, la cultura está íntimamente relacionada con la dinámica del poder y

produce asimetrías en la habilidad de los individuos y los grupos para definir y alcanzar

sus metas. Por otra parte, la cultura es también un campo de lucha y contradicción, y no

existe ninguna cultura homogénea. Al contrario, hay culturas dominantes y culturas

dominadas, las cuales expresan distintos intereses y operan a partir de diferentes y

desiguales ámbitos de poder. Según él, la experiencia pedagógica se convierte aquí en una

invitación a hacer visibles los lenguajes, los sueños, los valores y los encuentros que

constituyen las vidas de aquellos cuyas historias se ven reducidas a menudo de forma

activa al silencio.

En cuanto a la comprensión del concepto de poder que adopta Freire de manera

bien peculiar, y que incluso aporta cambios en la concepción del propio acto pedagógico,

otra vez buscamos expresar esta idea a través de las palabras escritas por Giroux (1990)

cuando nos habla que el poder es para Freire una fuerza relativa y al mismo tiempo

positiva; de naturaleza dialéctica, su ejercicio consiste siempre en algo más que en la

simple represión. El poder actúa sobre y a través de personas. La dominación no es nunca

tan completa como para que el poder se experimente exclusivamente como una fuerza

negativa, aunque el poder se encuentre en la base de todas las formas de conducta que

utilizan las personas para resistir, esforzarse y luchar por un mundo mejor.

En un sentido general, la teoría de Freire acerca del poder y su demostración del

carácter dialéctico del mismo cumplen la importante función de ampliar las esferas y

ámbitos en los que actúa el poder. Además, el citado autor demuestra su admiración por

Freire, reconociendo la relevancia y la actualidad de sus ideas, relatando al final de ese
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capitulo que Freire cree que la sensibilidad crítica es una continuación de la sensibilidad

histórica. Es decir, para comprender el presente, tanto en términos institucionales como

sociales, él defiende que los educadores deben situar todos los contextos pedagógicos en

un contexto histórico, de forma que se pueda ver claramente tanto la génesis como el

desarrollo de los primeros.

En otras palabras, la historia que aparece condensada en las formas culturales que

dotan de significado a nuestro modo de hablar, de pensar, de vestirnos y de actuar se

convierte en materia de un tipo de análisis histórico. En este sentido, en la obra de Freire,

la historia se hace dialéctica, porque se utiliza para distinguir entre el presente como algo

dado y el presente como receptáculo de posibilidades liberadoras.

Concluye Giroux afirmando que la obra de Freire ofrece una visión profundamente

militante de la pedagogía y de la praxis; en su origen y en sus intenciones es una “opción

por la vida”. Además de esto, él afirma una vez más que no sólo es un hombre del

presente, sino también del futuro, y su lenguaje, sus acciones, calor humano y capacidad de

visión constituyen el reconocimiento y, a la vez, la crítica de un mundo que vive

peligrosamente cerca de la destrucción. La obra y la presencia de Freire están ahí no sólo

para recordarnos algo acerca de lo que somos, sino también para sugerirnos lo que

podemos llegar a ser.

También Flecha (1995) en Los profesores como intelectuales hacia una formación

integral de los maestros del siglo XXI llama la atención sobre Freire y su teoría en la

actualidad cuando afirma que “Paulo Freire - el principal pedagogo actual, es un buen puente entre la

pedagogía crítica anterior y la actual. Ahora se están elaborando trabajos de relación las obras de Habermas y

Freire. Paulo siempre defendió el diálogo cuando las teorías sociales en boga lo negaban. Paulo sigue

defendiendo el diálogo, ahora enriquecido con las numerosas aportaciones de los nuevos desarrollos de las

ciencias sociales (Freire, 1993/1992; Freire, 1995). No dejemos de valorarlo porque tenga nombre latino”

Ramón Flecha busca concluir este articulo volviendo a hablar de Freire y de su

esperanza en los hombres y las mujeres en construir un mundo mejor para todos. Este

autor, busca recurrir algunos de los mensajes anunciados por Freire (en su discurso en la

sala de actos de la Universidad de Barcelona para un público ávido por escucharlo) y nos
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regala como la esencia de su pensamiento cuando nos revela que “No todo es relativo, no

todo es poder, no todo tiene por qué seguir necesariamente como está. Si lo proponemos,

juntos podemos cambiar muchas cosas. No hay por qué tener que elegir entre la imposible

utopía y la actual realidad. La nueva teoría crítica dice que hay una tercera posibilidad:

desarrollar prácticas y teorías transformadoras para conseguir lo que Freire, ante una

repletísima sala de actos de la Escuela de Formación del Profesorado de Barcelona, definió

como “ hacer posibles los sueños que parecen imposibles” (1989:297).

1.1.4.2. La teoría Freiriana como fundamento de la práctica docente en la Universidad:

Una propuesta de práctica educativa concienciada

Proponer una docencia universitaria fundamentada en la teoría de Paulo Freire, en

estos momentos de cambios radicales en la manera de concebir esta práctica en todos los

ámbitos educativos, es asumir una actitud de coherencia histórica y aceptar que estamos

delante de una nueva revolución cultural. Pienso que nadie mejor que Paulo Freire, un

hombre que siempre estuvo comprometido con y en la lectura del mundo y de la palabra de

los hombres y de las mujeres, para (re)orientarnos en esta búsqueda.

Labrador (en Blanco, 1992: 23), al escribir el prologo de la 2ª edición de La

Pedagogía de Paulo Freire, nos recuerda que “esta necesidad de concientización, de

educarse para leer el mundo, es una necesidad universal”, no es exclusiva del marco social

del pueblo brasileño, puesto que en otros pueblos y otras sociedades, incluida la cultura

occidental, existen injusticias y desigualdades que los sistemas socioeducativos no

consiguen superar. Parece suficientemente claro que una concepción de educación

libertadora, en definitiva “educación humanizante”, es imperativa en todos los niveles para

crear esta permanente actitud crítica que, a su vez, lleve a una postura de transformación -

integración y no a la pasividad de la mera aceptación-acomodación”.

Blanco (1992) buscó relacionar esquemáticamente algunas de las aportaciones y

novedades de la teoría Freiriana, de las cuales buscamos transcribir aquéllas que

consideramos más oportunas para la propuesta que presentamos en esta tesis:
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 La concienciación es pieza básica para la auténtica alfabetización (que se lea

“aprendizaje activo”).

 La alfabetización que directamente no busque la concientización es falsa

(alfabetización entendida aquí como un proceso permanente de aprendizaje).

 Su intención educativa comporta un método, que no sólo conlleva contenido

cualitativo y cuantitativo, sino que predispone al educando para una capacitación

crítica; le potencia de un sentido, le da una facultad para poner la realidad

envolvente en amplio paréntesis.

 Es novedad la pretensión de que el educando sepa biografiarse, historizarse,

existencializarse.

 Intento de la superación educativa tradicional, que sólo intentaba acercarse al

individuo como objeto vacío, al que hay que llenar de signos gráficos, por el nuevo

concepto: el educando es educador y el educador es educando; “nadie educa a

nadie, nadie se educa solo”.

 Educar, pues, no es llenar la cabeza del sujeto de letras, supone concienciar, “un

acercamiento crítico a la realidad”. Esta concienciación, supone liberación y

politización crítica del individuo.

Monclús (1988), al escribir también sobre Freire, ha constatado que él ha sido un

hombre siempre atento a lo concreto, a lo real y dotado de una gran humanidad. Cuando

busca justificar su interés en estudiarlo, se atiene al que llama “punto central” de su

reflexión y de su convicción o sea la idea de que todos, los “analfabetos” comprendidos,

tienen saberes importantes así como la capacidad de participar en la producción del saber;

de ahí su idea fundamental de la participación activa de todos en el proceso educativo

y cultural, y su pasión permanente por conjugar la acción con la teoría, y no sólo la

individual. Sino también la colectiva (la negrita es mía).
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Esta reflexión sobre la aplicación de la teoría Freiriana en la práctica docente

universitaria se encuentra en la 11ª Carta, escrita por Freire (1994) en su libro Cartas a

Cristina , una referencia más que nos anima a poner en práctica esta propuesta y que nos

hace pensar lo muy distantes que aún estamos de poder decir que ya alcanzamos un patrón

mínimo aceptable para nuestros niños y jóvenes del país: “Ao rever hoje, tantos anos depois, a

prática daquela época, ao repensar os pontos primordiais do programa que nos desafiava, percebo sua

atualidade e sua vigência. Perceber sua atualidade hoje nao significa, lamentavelmente, que tivéssimos sido, a

equipe e eu, uns antecipados. Significa, apenas, quao pouco avançamos em matéria de democratizaçao de

nossa educaçao. Democratizaçao a que nos entregamos inteiros”(p. 119). La constatación de esta

realidad ha contribuido a que persigamos incesantemente la coherencia interna de nuestras

acciones, exigiéndonos una práctica educativa concienciada, donde no podemos asumirnos

como sujetos de la búsqueda, de la decisión, de la ruptura, de la opción, como sujetos

históricos, transformadores, a no ser asumidos como sujetos éticos.

Freire (en Monclús, 1988), cuando fue preguntado sobre ¿cómo piensas que puede

aplicar y buscar la aplicación de un método de educación libertadora, de investigación

participativa y activa en una clase universitaria con 100-120 alumnos?(...)”, empieza

hablando sobre el acto de enseñar y de sus características fundamentales, dándonos a

entender que, primero hay que preguntar en favor de qué, en favor de quiénes, yo estoy

enseñando “algo”; esta respuesta es política, substantivamente política y efectivamente

pedagógica, y es a partir de la respuesta que compromete o que debería comprometer al

profesor y demandar de él una coherencia con su discurso. Él reafirma que para un

educador progresista, no se puede entender la práctica educativa solamente a partir del

profesor, solamente a partir de los alumnos, solamente a partir del contexto, solamente a

partir del contenido, solamente a partir de los métodos, porque la práctica educativa es una

totalidad. Llama la atención que metodológicamente no se puede ser igual, por lo tanto, a

un profesor reaccionario y autoritario, pero reconoce que hay que usar e inventar métodos,

hay que usar e inventar técnicas, hay que descubrir medios creados, hay que aprovechar

situaciones, de ahí la necesidad que tiene para él que un profesor progresista deba ser

imaginativo y dejar volar su imaginación más allá, es lo que una vez más considera ser la

utopía.
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Con relación al pensar cierto en la práctica docente, la teoría de Paulo Freire (1997)

nos orienta a que tomemos en consideración que la gran tarea del sujeto que piensa

correcto no es transferir, depositar, ofrecer, domar al otro, tomado como paciente de su

pensar, la inteligibilidad de las cosas, de los hechos, de los conceptos. La tarea coherente

del docente que piensa correcto es, ejerciendo como ser humano la irrecusable práctica de

inteligir, desafiar al educando con quién se comunica y a quién comunica, producir su

comprensión del que viene siendo comunicado. No hay inteligibilidad que no sea

comunicación e intercomunicación y que no se funde en la dialogicidad. El pensar cierto

por eso es dialógico y no polémico. Para él: “Uma pedagogía útopica de denúncia e de anúncio,

como a nossa, tem que ser um ato de conhecimento da realidade denunciada (…) Quanto mais progride a

problematizaçao, mais penetram os sujeitos na essência do objeto problematizado e mais capazes sao de “

des-velar “ esta essência. (…) Sua auto-inserçao crítica na realidade, ou melhor, sua conscientizaçao, faz com

que sua apatia se transforme num estado útopico de denúncia e anúncio, um projeto viável” (Freire,1980).

1.2. CONSIDERACIONES CLAVES PARA EL CAMBIO EDUCATIVO: UNA

PERSPECTIVA DOCENTE

En un mundo en el que el cambio es una característica constante, resulta útil

confrontar nuestra experiencia personal y profesional con un fondo más amplio, pudiendo

así aumentar nuestro conocimiento de las diversas formas de pensar acerca del futuro. Es

importante fomentar un sentido de proporción histórica y una apreciación de cómo

nuestros dilemas y preocupaciones actuales están relacionados también con la historia

evolutiva. En la emergencia por resolver el dilema entre lo urgente y lo importante, hay

una tendencia a dejarse llevar por un sentimiento de “aquí y ahora”. Una de las paradojas

que genera la rapidez del cambio es que sus gestores van a necesitar actuar casi

simultaneamiente en el presente y en el futuro, relacionando constantemente realidades

actuales con posibilidades y necesidades futuras.

La educadora americana Elise Boulding (en Whithaker, 1998), ha desarrollado un

concepto muy útil para abordar esta cuestión: el “presente de 200 años”. Según ella,

cuando consideramos la historia evolutiva, vemos grandes extensiones de tiempo en las

que los acontecimientos de cada vida individual parecen insignificantes. El presente, por
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contraste, es tan fugaz que se ha ido antes de que lo conozcamos. Entre estas dos

percepciones, afirma, hay un intervalo medio de tiempo que no es demasiado largo para la

comprensión inmediata, sino que tiene una cualidad orgánica muy relevante para el

momento actual: Para esta autora, este intervalo medio es el presente de 200 años. Ese

presente comienza hoy hace 100 años, en el día que nacieron los que ahora son

centenarios. Su otro límite es el centésimo cumpleaños de los niños nacidos hoy. Continua

afirmando que este presente es un instante en continuo movimiento, siempre extendiéndose

100 años en cualquier dirección respecto del día actual. Creer que nosotros estamos unidos

con ambos límites de este momento por las personas cuya vida comenzó o finalizará en

esos límites: cinco generaciones en una época. Concretamente, sugiere que este es nuestro

espacio, en el que podemos cambiar directamente en cuanto a nuestras propias vidas, e

indirectamente en lo tocante a las vidas de los viejos y jóvenes próximos a nosotros.

Esa nueva manera de concebir el tiempo histórico nos ofrece una dinámica y

atractiva perspectiva de nuestro puesto en la historia evolutiva, desde los hechos más

cercanos, brindándonos la idea de una cierta cantidad de cambios avanzando con el curso

del tiempo. Así, al dejar atrás los acontecimientos más remotos del pasado, establece

nuevas esperanzas para un futuro más inmediato. Esta visión proporciona una perspectiva

de cambio que es comprensible y accesible a todos, e introduce un rasgo tan significativo y

muchas veces olvidado: inquietud por el futuro y la idea de poder intervenir en su creación.

Respecto a la educación, lo que estamos presenciando en el debate sobre la

naturaleza y el futuro de la enseñanza es una ambivalencia cultural que nos muestra todos

los signos de una sociedad profundamente confusa sobre cómo adaptarse a un mundo

diferente del de las pasadas generaciones, y que está cambiando de una forma acelerada. El

proceso de gestión del cambio se enfrenta a este dilema, produciendo una evidente tensión

entre conservadurismo y renovación.

Lo que estamos presenciando en este mundo de cambio es el intento de crear un

paradigma que acepte la temporalidad por encima de la certidumbre, la posibilidad por

encima de la improbabilidad, y la integración por encima de la exclusión. Un paradigma

como éste representará el abandono de la idea de que existen soluciones únicas a los

problemas, para aceptar soluciones complejas y plurales. Es este un modo de pensar que
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reconoce que en aparentes contradicciones se encuentra la semilla de nuevas relaciones y

asociaciones.

La idea de un cambio de paradigma fue introducida en 1978 por Kuhn. Dicha idea

fue entendida como un profundo cambio en los pensamientos, percepciones y valores que

forman una particular visión de la realidad. Entre tanto, un nuevo paradigma es recibido

con esceptismo y hostilidad y sus ideas son atacadas, contribuyendo a que el cambio se

convirtiera en un doloroso y profundo proceso de reinvención, reorganización y

redefinición.

Ya Ferguson (en Whithaker, 1998), en su libro La Conspiración Acuario (1994), lo

enfoca desde la perspectiva de los cambios más próximos a nosotros, mientras crecemos.

Para ella, el inicio de un nuevo paradigma es humillante y estimulante; estamos

equivocados en parte, como si hubiéramos estado mirando con un solo ojo. No nos está

proporcionando más conocimiento, sino una nueva visión.

En cuanto a cómo cambiamos, la autora sugiere cuatro modos básicos:

 Cambio por excepción. Nuestro sistema de convicciones permanece intacto, pero

permite unas cuantas anomalías: “Las excepciones que confirman la regla”.

 Cambio acumulativo. Ocurre en poca cantidad en un momento dado y nosotros no

somos conscientes de que hemos cambiado.

 Cambio pendular. Es el abandono periódico de un sistema cerrado y seguro, por

otro.

 Cambio de paradigma. Se produce cuando unas ideas aceptan información para

unirse en una nueva forma, que perfile e integre un enfoque previo. Tiene en cuenta

diferentes interpretaciones desde diferentes perspectivas en momentos diferentes.
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Todo ello nos proporciona una provechosa idea de cómo puede gestionarse el

cambio en los centros docentes. Gran parte del éxito dependerá de la medida en que lo

cambio constante se convierta en un supuesto cultural de la organización. En su propuesta

de un nuevo paradigma educativo, Ferguson afirma que la clave se basa en fijarse en la

naturaleza del aprendizaje antes que en el currículum y los métodos de instrucción si

queremos satisfacer las necesidades generadas en un mundo de incertezas y de rápidos

cambios. Esta autora aconseja una lista de elementos en el paradigma, que se muestra en el

cuadro 1.1.

Cuadro 1.1. Cambios de paradigma en el aprendizaje

PRESUPUESTOS DEL VIEJO
PARADIGMA

PRESUPUESTOS DEL NUEVO
PARADIGMA

Énfasis en el contenido, adquiriendo un
conjunto de información “correcta” de una vez
para siempre

Énfasis en aprender a aprender

El aprendizaje como un producto, un destino El aprendizaje como un proceso, un viaje
Estructura jerárquica y autoritaria.
Recompensa la conformidad y desaprueba la
discrepancia

Estudiantes y profesores ven en el otro
personas, no modelos

Estructura relativamente rígida, currículum
prescrito

Estructuras flexibles, puntos de partida
variados, experiencias combinadas de
aprendizaje

Aprendizaje a una edad Integración de grupos de diferente edad.
Aprendizaje sin edad específica

Prioridad en el rendimiento Se da prioridad a la autoestima como
determinante para un aprendizaje con éxito

Énfasis en el mundo externo. Experiencia
interior considerada como inapropiada en el
contexto educativo

Utilización de las experiencias interiores del
alumno como contextos para aprender

Conjeturas y pensamientos divergentes
desaprobados

Más énfasis en el cerebro derecho, actividad
intuitiva

Aula diseñada para la eficiencia, la
conveniencia

Más interés por el entorno del aprendizaje:
color, comodidad, espacio personal e intimidad

Educación vista como una necesidad social
relacionada con la edad

Educación como un proceso de toda la vida,
sólo parcialmente emparentado con los centros
docentes.

Profesor como instructor e impartidor de
conocimientos

Profesor como estudiante, aprendiendo de sus
alumnos

Fuente: Ferguson (en Whithaker, 1998).
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Alvin Toffler en El shock del futuro (1982) ya exploraba las manifestaciones de un

cambio rápido en la sociedad industrial occidental. Su título fue acuñado para describir la

creciente y a menudo abrumadora desorientación causada cuando se vive en una sociedad

caracterizada por un cambio rápido y constante. Advierte sobre la muerte de la

permanencia, la emergencia de una transición, la aparición de nuevas circunstancias, la

necesidad de la diversidad y los límites de adaptabilidad.

El autor identifica dos elementos constitutivos básicos en el cambio: velocidad del

cambio y dirección del cambio. Sobre el primero de éstos, afirma que cuando hablamos de

la velocidad del cambio, nos referimos a cierto número de acontecimientos, agrupados en

un intervalo de tiempo fijado arbitrariamente. Así que necesitamos definir la idea de

“acontecimientos”. Necesitamos seleccionar nuestros intervalos con precisión. Debemos

también ser cautos respecto a las conclusiones que extraemos de las diferencias que hemos

observado. Más aún, en la medición del cambio; hoy día estamos mucho más avanzados

con respecto a los procesos físicos que a los procesos sociales. Conocemos mucho mejor,

por ejemplo, cómo medir la velocidad a la que circula la sangre por el cuerpo, que la

velocidad a la que circula un rumor por la sociedad. Sin embargo, incluso en estas

condiciones, hay un consenso general, que abarca desde historiadores y arqueólogos hasta,

atravesando todo el espectro de las ciencias, a sociólogos, economistas y psicólogos, según

el cual los procesos sociales se están acelerando de forma llamativa, incluso de forma

espectacular.

Aunque el cambio se da a velocidades y ritmos diferentes, su omnipresencia es hoy

una característica constante de nuestras vidas. El cambio en las actitudes puede ir a

remolque de los cambios tecnológicos y científicos, creando serias dificultades para

coordinar los viejos valores con las nuevas circunstancias. Este retraso de las actitudes es

un problema grave para las organizaciones, ya que crea una disonancia entre el cambio

mismo y nuestra capacidad de aprovecharlo y darle sentido.

En cuanto a la dirección del cambio, Toffler señala la necesidad de un nuevo

metabolismo psicológico diseñado para hacer frente, de forma creativa, a la aparición

constante de condiciones nuevas. Así, acuña la expresión “adhocracia” para describir un

enfoque ante la vida y el trabajo que sea, en conjunto, menos rígido, más flexible que aquél
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para cual hemos sido socializados; una suerte de nomadismo social y psicológico, que nos

exigirá adaptarnos rápidamente, cambiar de dirección y continuar avanzando.

La perspectiva de Toffler para los años ochenta se denominó La Tercera Ola. En

esa obra sugiere que nosotros estamos en el alborecer de una nueva civilización, que trae

con ella nuevas formas de familia, nuevos modos de trabajo, amor y vida; una nueva

economía; nuevos conflictos políticos y, sobre todo, una consciencia alterada. Esta nueva

civilización, sugiere el autor, es clave para el entendimiento de los años venideros, que

según anuncia “Es un acontecimiento tan profundo como la Primera Ola, desencadenada

hace diez mil años con la invención de la agricultura, o la transcendental Segunda Ola,

provocada por la revolución industrial. Nosotros somos los niños de la siguiente

transformación: la Tercera Ola”.

No obstante, Toffler identifica seis principios interrelacionados que han contribuido

a programar nuestra conducta y que necesitan ser modificados si queremos recorrer con

éxito nuestros caminos en el mundo del mañana: Ellos son:

 Estandarización: Obsesión social con la similitud, categorización y uniformidad.

 Especialización: Creencia en la separación de conocimiento, experiencia y trabajo.

 Sincronización: Economía y sistema social dependiente de modelos y escalas de

tiempo fijas (trabajo regido por el reloj, la gente es remunerada por el tiempo que pasa

en el trabajo más que por lo que hace); periodos en que todo del mundo está de

vacaciones y atascos de entrada al trabajo.

 Concentración: De gente (ciudades enormes y en expansión desordenada, gigantescos

centros docentes, prisiones, hospitales, corporaciones y monopolios).

 Maximización: Locura por la grandeza y el crecimiento. Lo grande es mejor y el poder

es ley; el rascacielos más alto, la fabrica más grande, el centro comercial más extenso.
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 Centralización: Control central en la toma de decisiones políticas, burocracia estatal y

judicial.

En la actualidad se observan cambios significativos en cada una de estas seis áreas,

y todas están relacionadas con el cotidiano de los sistemas educativos, demostrando así el

papel fundamental que juegan docentes y gestores de las instituciones educativas en todo el

mundo para hacer frente a este proceso de transición ya desencadenado. Más que nunca la

calidad de la formación (inicial o permanente) de estos profesionales precisa ser pensada

con seriedad, con vistas a asumir sus responsabilidades frente al recto que se le impone la

realidad de los hechos.

El desafío clave para muchos de los profesores ha sido siempre cómo lograr un

óptimo aprendizaje en un grupo de alumnos en el marco del aula. La mayoría de los

cambios en la práctica que si sigue en las aulas, han sido realizados por profesionales

comprometidos con su “quehacer”, que han trabajado con curiosidad por conocer el modo

en que sus alumnos aprendían mejor. Estos profesionales han demostrado capacidad para

cambiar sus métodos como resultado normalmente de una experiencia positiva, desde una

base teórico - práctica sostenida en el interés por encontrar vías de gestionar una tarea tan

sumamente exigente y compleja como es conseguir un aprendizaje óptimo en grupos

amplios de alumnos, con evidentes diferencias personales.

Así que el proceso de enseñanza ha de considerarse como un punto clave en la

gestión del cambio. Esto ha sido en gran parte colocado en según plan en las reformas

educacionales por mejorar la calidad de la educación. La prioridad por la estructura y el

contenido ha derivado en el peligroso descuido del proceso de aprendizaje – quizá el factor

más importante en orden a alcanzar un progreso y un cambio educativo con éxito, y que

mucho tiene que ver con la formación del profesorado.

La investigación y el desarrollo en el campo de la educación de adultos han

producido una gama de nuevas y interesantes percepciones y metodologías que pueden

contribuir en la formación de estos profesionales. Los principios del aprendizaje adulto se

apoyan en ciertos supuestos fundamentales sobre las características de los estudiantes
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adultos y las formas en que éstas difieren de las de los estudiantes infantiles que, según

Knowles (1983, en Whithaker, 1998), son los siguientes:

 El autoconcepto del adulto no es el de una personalidad independiente, sino el de un ser

humano auto - controlado.

 Los adultos acumulan un depósito cada vez mayor de experiencia que se concierte en

un recurso para el aprendizaje.

 La disposición del adulto para aprender, se orienta hacia tareas de progreso en los roles

sociales.

 La perspectiva temporal del adulto no es la de una aplicación diferida del

conocimiento, sino la inmediatez de su aplicación, cambiando así la orientación del

aprendizaje, que pasa de concentrarse en la materia a hacerlo en el problema.

Casi treinta años después de este importante adelanto teórico, es interesante

considerar hasta qué punto estos cuatro supuestos subrayan características comunes a

cualquier alumno, con independencia de su edad. La especificidad de estas aparentes

diferencias muchos de los principios sobre los que se basa el aprendizaje adulto son

también relevantes para los escolares. Lo que se necesita, sobre todo, es que revisemos

nuestra forma de enfocar de la naturaleza del estudiante a la luz de estas percepciones.

Los progresos en la teoría del aprendizaje adulto han apoyado y facilitado

innovaciones profundas en la educación. Quizá la más significativa haya sido la fundación,

en algunos países, de la Universidad a Distancia, que rompió totalmente con la tradición,

adoptando posturas casi heréticas, como que lo pudiera alcanzarse una titulación superior

sin ninguna cualificación previa, y sin que fuera necesaria una relación cara a cara con el

profesor, pudiendo conducirse el alumno a través de una actividad autodirigida en casa.

Hoy día es parte establecida de la teoría y la práctica docentes, construir sobre este

adelanto de gran éxito, la noción de aprendizaje abierto.



Marco teórico de la investigación 35

Las nociones de educación continua y comunitaria han plantado cara también a

muchas de las ideas tradicionales sobre las que está asentado el sistema docente. En primer

lugar, que la educación tiene que ocurrir a una edad específica. En las escuelas y colegios

comunitarios, los alumnos aprenden al lado de miembros adultos de la comunidad, lo que

es mutuamente beneficioso y crea una cultura de aula diferente y más libertadora. El

ejemplo de la Universidad de la Tercera Edad ha demostrado que la capacidad de

aprendizaje no disminuye con la edad sino que puede ser empleada con éxito más allá de la

jubilación. La proliferación de grupos de apoyo mutuo ha demostrado el enorme potencial

de aprendizaje del grupo, especialmente cuando está basado en principios de compromiso,

participación y derechos y responsabilidades iguales.

Estas innovaciones se asemejan a la práctica seguida en los primeros tiempos de la

educación, con una fuerte base de actividad, compromiso y experiencia. Todos estos

movimientos están ayudando a romper la idea de separación entre escolarización y

aprendizaje. Dentro de las escuelas ello ha conducido a un concepto de asociación

creciente entre profesor y alumnos, con una relación más favorecedora y permisiva como

una variable clave en la consecución del éxito académico para los estudiantes.

1.3. LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO: UN IMPERATIVO

DE LOS CAMBIOS SOCIALES

El cambio social ha transformado profundamente el trabajo de los profesores, su

imagen social y la valorización que la sociedad hace de la educación en si misma. El

sentido y los problemas actuales de la profesión docente no pueden valorizarse con

exactitud, más que situándolos en el cambio registrado en el sistema educativo durante los

últimos años.

Esta dinámica del cambio ha penetrado en las instituciones escolares de forma y

ritmos distintos según el desarrollo alcanzado en cada país. A título de ejemplificación, en

España, el elemento más característico en la educación en las dos últimas décadas fue la

escolarización plena del cien por cien de los niños en las edades definidas como de



Marco teórico de la investigación 36

escolaridad obligatoria, alcanzando en las enseñanzas secundarias niveles de participación

crecientes y que constituyen cada año un nuevo récord (Esteve, 1993).

También afirma este autor que el paso desde un sistema de enseñanza de elite al

nuevo sistema de enseñanza de masas, no sólo ha supuesto el consiguiente aumento

cuantitativo en los efectivos de profesores y alumnos, sino también la aparición de nuevos

problemas cualitativos sobre la que impone una reflexión profunda. Sobre todo sobre el

sentido y la significación del quehacer docente, sus objetivos, metas y valores ahora

considerados prioritarios, sin hablar de los desafíos que nos quedan aún por construir en las

ciencias de la educación, además de reflexionar sobre cómo adaptamos nuestra práctica

docente a los cambios que nos exige la sociedad actual.

Enseñar hoy es algo distinto de lo que era hace veinte años. Fundamentalmente,

porque no tiene el mismo grado de dificultad trabajar con un grupo de niños

homogeneizados por la selección, que atender al cien por cien de los niños de un país, con

el cien por cien de los problemas sociales que estos niños llevan consigo. De ahí el

desconcierto que alcanza a muchos de los profesores, que no han sabido redefinir su papel

ante esta nueva situación. Principalmente cuando comparan lo que era la enseñanza

anteriormente y perciben que ya no hay ninguna posibilidad de retorno, o mismo

manutención del qué poseían conocían y dominaban.

Delante de este hecho constatamos que los profesores en nuestra sociedad se

enfrentan a unas circunstancias cambiantes que les condicionan a “no hacer lo mejor” en su

trabajo, enfrentándose además a una crítica generalizada, que sin analizar esas

circunstancias, considera a los profesores como los responsables inmediatos de los fallos

del sistema de enseñanza. El conjunto de reacciones de estos profesores como un grupo

profesional desconcertado por el cambio social fue definido pedagógicamente por Esteve

(1987) como siendo malestar docente, que básicamente presenta tres funciones:

1. La de ayudar a los profesores a eliminar el desconcierto: se las condiciones han

cambiado, obligándonos a replantear nuestro papel como docentes, un análisis preciso

de la situación en la que nos encontramos y de las dificultades a las que hemos de hacer
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frente, nos ayudarán a encontrar unas respuestas más adecuadas ante los nuevos

interrogantes.

2. La de servir como una llamada de atención a la sociedad, padres, medios de

comunicación, y las administraciones educativas, para que comprendan las nuevas

dificultades a las que se enfrentan los profesores en general.

3. La de orientar diseños de estrategias de intervención en la política educativa,

elaborados coherentemente con la realidad cambiante de estos profesionales: sólo a

partir del estudio de la forma en que el cambio social afecta al profesor, generando ese

fenómeno de malestar, es posible acercarnos a sus necesidades y expectativas de

futuro, fundamentando así posibles diseños de formación y de intervención educativa

capaz de mejorar las condiciones en que los profesores desarrollan su práctica docente.

Este autor ha defendido la idea de que es preciso actuar simultáneamente en varias

frentes: formación inicial, formación continua, dotaciones de material, relaciones profesor

– alumno, (re)consideración de las interrelaciones entre: responsabilidades - tiempo de

dedicación - salario. Además, anúncianos que “si no se evita el desconcierto ante los

cambios acelerados, crecerá el malestar docente y aún descenderá la calidad de nuestra

enseñanza por el aumento de la desmoralización de los profesionales de la educación”.

Dada la actualidad de estas ideas, contenidas en lo articulo El profesor ante el

cambio social. Nuevos objetivos para una nueva etapa de la educación (Esteve,1993),

buscamos presentar los doce indicadores básicos con los que el autor indica los principales

cambios de la educación en las dos últimas décadas, principalmente en su país, España.

Estos cambios están relacionados, básicamente, a la creación de nuevas concepciones

sociales de la educación (actuación del profesor en el aula y contexto social en que ejerce

la función docente) y a variaciones registradas en el interior del clima de clase.

A continuación, realizamos un breve comentario sobre cada uno de estos

indicadores del cambio en el sistema escolar, por considerarlos significativos desde una
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perspectiva prospectiva de los hechos, ya que muchos de ellos están aún por ser valorados

en Brasil.

1. Nuevas responsabilidades en el rol del profesor: Hay un auténtico proceso

histórico de aumento de las exigencias que se hacen al profesor(a), pidiéndole asumir cada

vez mayor número de responsabilidades. Además de saber su materia, se le pide que sea un

facilitar del aprendizaje, pedagogo eficaz, organizador del trabajo del grupo, y que cuide

también del equilibrio psicológico y afectivo de sus alumnos, la integración social, su

formación sexual, entre otras muchas cosas. Con todo, según este autor no se ha cambiado

la formación inicial que los profesores reciben para hacer frente a estas nuevas exigencias.

Todo lo contrario; con este aumento de las exigencias, se ha producido un aumento de la

confusión respecto a la capacitación que el profesor(a) necesita.

2. Abandono de la responsabilidad educativa fuera de la escuela: Se registra un

proceso de inhibición en las responsabilidades educativas de otros agentes de socialización,

principalmente la familia debido a varios factores de orden socioeconómico y cultural (ej.

Incorporación de la mujer al mercado de trabajo, reducción en número de sus miembros,

además de la reducción del número de horas de convivencia en ellos).

3. Los medios de comunicación como fuentes de información alternativas: El

incremento y difusión de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación

están forzando al profesor a cambiar su práctica pedagógica. Aquel que pretenda

mantenerse en el antiguo papel de única fuente de información cure el riesgo de “quedarse

hablando solo”.

4. Diferentes modelos educativos en la sociedad del mosaico: Cada vez más el

profesor(a) se encuentra en clase con los diferentes modelos de socialización producidos

por lo que se ha dado en llamar la sociedad multicultural y multilingüe. Los interrogantes

de la socialización divergente plantean al profesor situaciones difíciles de resolver una vez

que le obliga a una diversificación en su práctica educativa, exigiéndole reflexionar sobre

ella. Esto hace que, ante la diversidad, se diversifique, necesariamente, la labor a

desarrollar en la práctica docente.



Marco teórico de la investigación 39

5. La búsqueda del equilibrio ante modelos educativos contrapuestos: El cambio del

contexto social ha acumulado las contradicciones del sistema de enseñanza, con esto

aumentado las contradicciones del profesor en el ejercicio de su práctica docente. Elija el

profesor el modelo educativo que elija, siempre podrá verse contestado desde la postura de

quienes defienden otros modelos educativos. Y esto vale tanto en el aspecto valorativo,

como en el ámbito metodológico. La problemática se agrava aún más cuando el profesor(a)

no ha hecho una elección clara y consciente del tipo de educación que desea producir, y

pretende ejercer su profesión sin definir explícitamente qué valores le parecen educativos,

cuáles va a fomentar y qué otros, por el contrario, desea inhibir o combatir abiertamente.

6. El cambio de la rentabilidad social de la educación: Ha descendido, al mismo

tiempo, la motivación del alumno para estudiar, y la valoración que hace la sociedad del

sistema educativo, y más concretamente, la que hacen los padres de los alumnos. Esto es el

producto de un cambio radical en la configuración del sistema educativo, que ha pasando

de una enseñanza de elite (basada en la selectividad y en la competencia) a una situación

de enseñanza de masa, mucho más flexible e integradora, pero incapaz de asegurar en

todas las etapas del sistema, un trabajo acorde con el nivel de titulación alcanzado por el

alumno. Así que la evolución del contexto social ha hecho cambiar el sentido mismo de las

instituciones escolares, con la consiguiente necesidad de adaptación al cambio por parte de

alumnos, profesores y padres, que deben cambiar su mentalidad respecto a lo que le es

exigido por el sistema de enseñanza.

7. El juicio social al profesor y la crítica generalizada al sistema de enseñanza: En

cuanto al sistema educativo, se ha modificado el apoyo del contexto social hacia la

enseñanza. La valoración negativa del profesor(a) como chivo expiatorio y responsable

principal de todos los males del sistema es uno de los signos de nuestro tiempo. Todos

parecen considerar al profesor como el principal responsable de las múltiples deficiencias y

del general desconcierto de un sistema de enseñanza fuertemente transformado por el

cambio social y del que, los enseñantes, son, paradójicamente, las primeras víctimas. Un

ejemplo de ello es “Si todo va bien, los padres piensan que sus hijos son buenos estudiantes; pero, si va

mal, que los profesores(as) son malos enseñantes” (Esteve, 1993:13). Esta falta de apoyo y de

reconocimiento social del trabajo del profesor(a)se hace cada vez más patente.
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8. Una cuestión ideológica: la consideración social del profesor en una sociedad

materialista: Se ha producido una desvalorización de la imagen social del profesor(a),

paralela a su desconsideración salarial. Como ejemplo, vamos a encontrar que “en todos los

países del occidente europeo, los profesionales de la enseñanza, en todos los grados, tienen unos niveles de

retribución sensiblemente inferiores a los de otros profesionales con su mismo nivel de titulación.” (Esteve,

1993:13). Sobre todo, el profesor(a) aparece ante la mentalidad de mucha gente como un

pobre tipo que no ha sido capaz de buscar otra profesión mejor retribuida. Lo que hemos

observamos en la actualidad es que al incorporar esta idea, muchos de ellos abandonan la

docencia buscando su promoción en otros campos, o en los cargos de dirigentes, alejados

de las aulas. Además, algunos de los que han sido incapaces de seguir día a día los

problemas cotidianos del aula, se convierten en quienes dirigen, juzgan y critican a los que

siguen actuando en ellas.

Todo ello convierte el salario del profesor(a) en un elemento más de la crisis de

identidad que les afecta. Entre tanto, si no se promociona salarialmente a estos

profesionales en el interior de la docencia y no se mejora su imagen social, la

implementación de las reformas educativas se pondrá en manos de un ejército

desmoralizado.

9. La necesidad de revisar los contenidos curriculares: La incorporación de nuevos

contenidos que se presentan como imprescindibles para el desarrollo de la sociedad actual,

tiene como límite la necesidad de elegir unos contenidos en detrimento de otros. Además,

la incorporación de nuevas asignaturas, planteadas como auténticas demandas sociales (Ej.:

Las Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación y el Inglés como idioma

complementario a lengua madre), han de suponer cambios o diversificaciones en el

contenido del currículum. No obstante, la política de formación permanente del

profesorado debe garantizar una adecuada comprensión de los objetivos y de las reformas

curriculares que se proponen, evitando sí la inseguridad de los profesores(as) ante los

cambios ya en curso.
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10. La contradicción entre las exigencias que se proyectan sobre la escuela y las

dotaciones de recursos: La masificación de la enseñanza y el aumento de las

responsabilidades que se exige a los profesores(as) no han venido acompañados de una

mejora de los recursos materiales y de las condiciones de trabajo en que se ejerce la

docencia. Esta falta de recursos es uno de los factores que fomentan el malestar docente,

siendo que ella no se refiere solamente al material didáctico, sino, también, a problemas de

espacio y conservación de los edificios, penuria de mobiliario, entre muchas otras cosas.

Algunos autores destacan la idea de que la actuación práctica del profesor(a) tiene una

fuerte dependencia del marco institucional en el que enseñan, sin que individualmente sean

capaces de modificar esas limitaciones (problemas de horario, normas internas,

prescripciones marcadas por la institución o la inspección, la necesidad de reservar tiempo

para otras actividades de la escuela, etc.), limitando muchas ocasiones la posibilidad de una

actuación de calidad.

11. Autoridad y disciplina en la relación educativa: Las relaciones interpersonales

han cambiado en las escuelas, haciéndose más conflictivas, y el personal docente y el

claustro no han sabido buscar nuevas estrategias de organización de la convivencia en su

interior. En realidad, el problema de la violencia en los centros escolares es el reflejo de

problemas sociales, más amplios, que tiene en las instituciones educativas su válvula de

escape. Sin embargo, psicológicamente esto lleva a un sentimiento de inseguridad, de

malestar más o menos difuso, que afecta a la seguridad y confianza de los(as)

profesores(as) en sí mismos.

En su informe para la Unesco, Kallen y Colton (1980, en Esteve, 1993) ha

relacionado el aumento de la conflictividad en la enseñanza con el aumento de la

escolaridad obligatoria. Ellos defendieron que la violencia institucional que se ejerce sobre

los alumnos, obligándolos a asistir a un centro escolar hasta los 16 o a los 18 años, acaba

exteriorizándose y canalizándose hacia al profesor(a), como representante más cercano de

la institución en la que se obliga a permanecer, a veces, en contra de su voluntad

manifiesta. Con esto, habría de considerar que el aumento de la escolaridad obligatoria,

previsto en las reformas educativas de varios países de mundo, supone más un esfuerzo

para el profesorado de la educación básica.
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12. La sobrecarga del rol docente: La falta de tiempo y la fragmentación del trabajo

del profesor(a) son dos de los elementos de los problemas de calidad de nuestro sistema de

enseñanza; Investigaciones tienen comprobado que el profesor(a) está sobrecargado de

trabajo, obligándosele a realizar una actividad fragmentada, en la que, simultáneamente,

debe batirse en distintos frentes, atendiendo a tal cantidad de elementos diferentes que

resulta imposible dominar los distintos roles que se le pide que asuma.

La descripción de estos indicadores nos ha llevado a percibir que el papel que están

jugando estos factores contextuales con respecto al desarrollo de la práctica docente tiene

mucho que ver con el cambio acelerado del contexto social, influyendo así fuertemente

sobre el papel a desempeñar por el profesor en el proceso de enseñanza, sin que muchos

de ellos hayan sabido adaptarse a estos cambios, ni las administraciones educativas hayan

diseñado estrategias de adaptación suficientemente amparadas en sus realidades de vida y

de trabajo, sobre todo en los programas de formación del profesorado. La consecuencia

evidenciada por estos hechos es el desconcierto de los profesores sobre el sentido y el

alcance de su actuación profesional, conforme nos ha indicado Esteve desde el año de

1993.

1.4. LOS MÉTODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS – UNA

PERSPECTIVA INTEGRADORA

1.4.1. Algunas consideraciones iniciales

La polémica entre los métodos de investigación en ciencias sociales no es nueva.

Son frecuentes los debates planteados en términos dicotómicos, a veces antagónicos,

entornos a temas relacionados a ellos. El resurgimiento y el empuje de la investigación

cualitativa y de las posibilidades epistemológicas, metodologías y prácticas que ésta

ofrece, a la vez que se ha establecido una gran insatisfacción respecto a algunos métodos

cuantitativos que tienden a distorsionar o a simplificar excesivamente, realidades sociales

complejas, llevaron a que un buena parte de los estudiosos e investigadores adoptasen un
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cambio de actitud hacia un reconocimiento y una mayor comprensión y apertura hacia

nuevas concepciones, hacia nuevas perspectivas.

La discusión sobre el empleo de los métodos cuantitativos o cualitativos ha

aportado grandes beneficios para la investigación en general aunque ha sido en parte

contraproducente, en la medida que buena parte de esta discusión ha servido para polarizar

aún más las posiciones extremistas. Entre tanto, este debate contribuyó para evidenciar que

los métodos cuantitativos no son siempre los más indicados para algunos de los objetivos y

de los entornos de la investigación en los que se han empleado; a partir de él se ha

favorecido adecuadamente para legitimar el incremento del empleo de los métodos

cualitativos también en la investigación educativa.

Seguidamente se incluye en el debate una muestra de las opiniones que sustentan

cada un de estos métodos, ya que sus partidarios buscan defender sus ideas respecto al

método más adecuado, evidenciándose solamente las ventajas de su empleo en el área de

actuación del propio investigador. Entre tanto, el desacuerdo existente con relación a esta

adecuación de métodos diversos y posiciones metodológicas en la realización de la

investigación educativa, oscurece de forma progresiva la búsqueda de soluciones a esta

postura dicotómica aún en debate en los días de hoy.

Según los defensores de esta postura antagónica respecto a los métodos, cada tipo

adoptado se halla ligado a una perspectiva paradigmática distinta y única y son estas dos

perspectivas las que se encuentran en conflicto. En líneas generales, podemos

resumidamente caracterizar las perspectivas cuantitativa y cualitativa desde los aspectos

siguientes:

a) La perspectiva cuantitativa, por su preocupación por el control de las variables y

la medida de resultados, expresados preferentemente de forma numérica. A ella le interesa

primordialmente la explicación causal derivada de unas hipótesis dadas.

b) La perspectiva cualitativa, la primacía de su interés radica en la descripción de

los hechos observados para interpretarlos y comprenderlos en el contexto global en el que

se producen, con el fin de explicar los fenómenos. Algunos de sus atributos son centrar su
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atención en el proceso, el descubrimiento, la conexión con los datos, el holismo, el

naturalismo, entre otros.

Los que ven esta cuestión en términos de un contraste entre paradigmas

proporcionan, por lo general, toda una lista de atributos de los que se basan para afirmar

sus convicciones – distinciones que les permiten distinguir las concepciones globales

cuantitativa y cualitativa.

En el cuadro 1.2, Cook y Reichardt (1997) nos ofrecen varios de los atributos más

prominentes de uno de ellos.

Cuadro 1.2. Atributos de los paradigmas cualitativos y cuantitativos

PARADIGMA CUALITATIVO PARADIGMA CUANTITATIVO

Aboga por el empleo de los métodos
cualitativos.

Aboga por el empleo de los métodos
cuantitativos.

Fenomenologismo: “interesado en
comprender la conducta humana desde
el propio marco de referencia de quien
actúa”.

Positivismo lógico: “busca los hechos o causa
de los fenómenos sociales, prestando escasa
atención a los estados subjetivos de los
individuos”.

Observación naturalista y sin control.. Medición penetrante y controlada.

Subjetivo. Objetivo.

Próximo a los datos; perspectiva
“desde dentro”.

Margen de los datos; perspectiva “desde fuera”.

Fundamentado en la realidad,
orientado a los descubrimientos,
exploratorio, expansionista,
descriptivo e inductivo.

No fundamentado en la realidad, orientado a l
comprobación, confirmatorio, reduccionista,
inferencial e hipotético deductivo.

Orientado al proceso. Orientado al resultado.

Válido: datos “reales”, “ricos” y
“profundos”.

Fiable: datos “sólidos y repetibles.

No generalizable: estudios de casos
aislados.

Generalizable: estudios de casos múltiples.

Holista Particularista

Asume una realidad dinámica Asume una realidad estable.
Fuente: Cook y Reichardt (1997:29).
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Estos dos paradigmas proceden de dos tradiciones singulares y completamente

diferentes. El conglomerado de atributos que integran el paradigma cuantitativo procede de

las ciencias naturales y agronómicas, mientras que el paradigma cualitativo tuvo su origen

en los trabajos de antropología social y de sociología, sobre todo de la Escuela de Chicago.

No se sabe dónde se juzgó que una u otra de estas tradiciones tenían que proporcionar un

paradigma adecuado a la investigación educativa.

Estas posturas dicotómicas acerca de estas dos suposiciones invariablemente

conducen a la conclusión de que nunca cabe emplear conjuntamente los propios sistemas

cualitativos y cuantitativos. Como ellos son ligados a diferentes paradigmas y como hay

que escoger entre estas concepciones globales excluyentes y antagónicas, uno viene

concibiendo que tiene también que elegir entre los diversos tipos de métodos.

No obstante, si, por un lado, se ha defendido que la perspectiva cuantitativa se

centra primordialmente en la explicación causal derivada de unas hipótesis determinadas,

por otro lado, se continúa afirmando que la cualitativa se interesa por la comprensión

global de los fenómenos estudiados en su complejidad. La síntesis de ambos enfoques,

recogida en el pensamiento expuesto por Cook y Reichardt (1997), podría apuntar hacia

“una preocupación por la explicación comprensiva y por la comprensión explicativa de los

fenómenos estudiados”. Esta interpretación conlleva a que la superación de esta dicotomía

podría resultar en el eclecticismo, conforme apuntan algunas tendencias actuales.

Estudiosos del área metodológica como Pérez Serrano (1990, 1994), defienden la

idea que la metodología de tipo cualitativa nos permite una mejor comprensión del

contexto, ayudándonos a situar en el marco en el que ocurre el acontecimiento,

permitiéndonos así obtener una visión más global de la realidad, o sea, una atención

especial al contexto, circunstancias y ámbitos en los que se desarrolla el comportamiento

humano. A la vez, tampoco niega las aportaciones de la metodología cuantitativa dentro de

una reflexión de carácter sistemático del área, sobre todo porque ambas metodologías

ofrecen perspectivas interesantes y complementarias para enfocar la realidad objeto de

estudio.
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1.4.2. El continum cualitativo ↔ cuantitativo – una estrategia posible

Hoy en día, y como reflejo del cambio de actitud anteriormente comentado, quien

investiga acostumbra a definirse como participante imbricado de algún modo en aquello

que investiga y suele expresarse, incluso, en la primera persona. No es “alguien anónimo”,

“alguien cualquiera”; se sabe quién piensa, quién valora, quién interviene. Por eso mismo

se les exige tanta claridad y rigor en la presentación de su producto final. Todo ello refleja

la nueva situación en la que la investigación educativa debe afrontarse, donde es necesario

sacar a la luz y tener en cuenta la multiplicidad de factores y de valores que entran en

conflicto en cualquier realidad social y a la que el propio investigador no es ajeno.

Desde esta perspectiva, Cook y Reichardt (1997) nos invitan a reflexionar sobre las

diez cuestiones consideradas por ellos fundamentales a la búsqueda de superación del

conflicto entre las perspectivas metodológicas cuantitativa y cualitativa. Ellas son:

1º) ¿Es necesariamente un positivista lógico el investigador que emplea

procedimientos cuantitativos? Y del mismo modo ¿es necesariamente un fenomenologista

el investigador que emplea procedimientos cualitativos?

2º) ¿Son necesariamente naturalistas las medidas cualitativas y necesariamente

penetrantes los procedimientos cuantitativos?

3º) Son necesariamente subjetivos los procedimientos cualitativos y

necesariamente objetivos los procedimientos cuantitativos?

4º) ¿Asilan necesariamente los métodos cuantitativos al investigador respecto a los

datos?

5º) ¿Están necesariamente fundamentados en la realidad, son exploratorios e

inductivos los procedimientos cualitativos mientras que los cuantitativos carecen de esa

fundamentación y son necesariamente confirmatorios y deductivos?
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6º) ¿Han de emplearse exclusivamente los procedimientos cualitativos para medir el

proceso y han de emplearse exclusivamente las técnicas cuantitativas para determinar al

resultado?

7º) ¿Son necesariamente los métodos cualitativos válidos pero no fiables y son

necesariamente los métodos cuantitativos fiables pero no válidos?

8º) ¿Se hallan siempre limitados los métodos cualitativos al caso aislado y son por

eso no generalizables?

9º) ¿Son necesariamente holistas los procedimientos cualitativos y necesariamente

particularistas los procedimientos cuantitativos?

10º) ¿Han de suponer los procedimientos cuantitativos que la realidad es estable y

que no cambia ¿

Así que no es necesario escoger un método de investigación sobre la base de una

posición paradigmática tradicional ni tampoco asumir una posición extremista, eligiendo

necesariamente entre dos paradigmas de polo opuesto. Todo ello nos lleva a concluir que

los atributos de un paradigma no se hallan inherentemente ligados ni a los métodos

cualitativos ni a los cuantitativos. Cabe asociar a los dos métodos tanto con los atributos

del paradigma cualitativo como con los del cuantitativo.

Al elegir un método de investigación sería pertinente tener en cuenta estos

cuestionamientos, y estar conscientes de que los paradigmas no constituyen el

determinante único de su elección, pues, las exigencias de la situación de investigación a

que se trata es también un factor decisivo a considerar en la elección de los métodos.

Verificar la consistencia inherente entre la adhesión a la filosofía de un paradigma y el

empleo de los métodos de uno de ellos, o de ambos, conforme convenga a la problemática

estudiada por el investigador, puede ser el inicio para intentar establecer un diálogo

dinámico entre los datos cuantitativos y cualitativos.
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Sobre todo, lo que se busca en la actualidad es emplear conjuntamente los métodos

existentes, con la finalidad de satisfacer las exigencias propias del área a la cual se realiza

la investigación, teniendo en consideración el contexto polifónico e interrelación que

forman las redes comunicacionales en el seno de las sociedades postmodernas. “Es tiempo de

dejar de alzar muros entre los métodos y de empezar a tender puentes.” (Cook y Reichardt (1997:52).

A continuación, en el cuadro 1.3, se encuentran algunas de las ventajas e

inconvenientes en el empleo conjunto de los métodos cuantitativos y cualitativos en las

investigaciones educativas, a partir de algunas ideas propuestas por los autores

anteriormente citados.

Cuadro 1.3. Ventajas e inconvenientes en el empleo conjunto de los métodos cualitativos
y cuantitativos en las investigaciones educativas

INCONVENIENTES VENTAJAS

* Puede resultar prohibitivamente caro: la
combinación de los dos métodos puede
significar en definitiva la concatenación de
los elementos relativamente más costosos
de cada uno.
* Pueden suponer demasiado tiempo: A no
ser que las actividades de los dos métodos
puedan tener lugar simultáneamente, en
realidad es posible que no haya tiempo
suficiente para ambos.
* Cabe que los investigadores carezcan de
adiestramientos suficiente en ambos tipos
de métodos para utilizarlos.
* La moda y la adhesión a la forma
dialéctica del debate (cuantitativo x
cualitativo).

* Objetivos múltiples: la variedad de
condiciones a investigar a menudo exige una
variedad de métodos.
* Vigorización mutua de los tipos de
métodos: empleados en conjunto y con el
mismo propósito, los dos tipos de métodos
pueden brindarnos percepciones que ninguno
de los dos podría conseguir por separado.
* Triangulación a través de operaciones
convergentes: como ninguno método está
libre de prejuicios, sólo cabe llegar a la
verdad subyacente mediante el empleo de
múltiples técnicas con las que el investigador
efectuará las correspondientes
triangulaciones.

Debido a las características de su propio contexto relacional, somos partidarios de

una propuesta conjunta del empleo de los métodos cualitativos y cuantitativos en la

investigación educativa. Hasta porque corroboramos con el pensamiento Freiriano que la

investigación tiene que basarse en una comunicación, en el sentir común de una realidad

que no puede verse mecánicamente separada, simplistamente bien comportada, sino en la

complejidad de su permanente devenir (Freire en Pérez Serrano,1994:37).
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Creemos también que el investigador activo al tratar de mejorar las prácticas, los

entendimientos y las situaciones procura avanzar con más seguridad hacia el futuro,

mediante la comprensión de cómo sus prácticas son construcciones sociales englobadas en

la historia, y considerando desde esa perspectiva histórica y social las situaciones o

instituciones en que él trabaja (Carr y Kemmis, 1998). Así, a continuación buscamos

complementar los aspectos abordados positivamente acerca de la información sobre estos

dos métodos:

 En el empleo conjunto de estos dos métodos, para atender a las múltiples

necesidades de la investigación educativa, necesitamos estar abiertos a las

innovaciones de forma y singularidad de sus diseños, además de la

concatenación de los métodos existentes.

 Otro aspecto importante en esta propuesta integradora es que cada tipo de

método puede en potencia enseñar a lo otro nuevos modos de detectar y de

disminuir el sesgo. Cook y Reichardt (1997) señala que “Al poner juntos los

métodos pueden fortalecerse estos dos diferentes depósitos de conocimientos y de experiencia.

Es posible que incluso que a través de su empleo conjunto se descubran nuevas fuentes de

sesgos y nuevos medios para disminuirlos, que habían permanecido ignorados de cada una de

las dos tradiciones aisladas.” (p.47).

Con todo, el resurgimiento de la perspectiva cualitativa ha provocado la necesidad

de reconocer que haya áreas de conocimiento, y la educación es una de ellas, que cuando

se investiga se evalúa, además de romper algunos mitos sobre la objetividad pura

pretendida y el total aislamiento del sujeto investigador como ajeno a su propia tarea de

estudiar los asuntos humanos. Todo ello porque cuando se investigan los asuntos

educativos, sobre todo cuando no son objetos burocrático-administrativos, cualquier

investigación es simultáneamente evaluación. Y como tal, debe incidir en la práctica

(Alvarez Méndez, 1997).

En la dimensión evaluadora de la investigación educativa, desde su vertiente

pedagógica, se espera que el investigador sea usualmente una persona comprometida con
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la educación, que quiere utilizar el enfoque cualitativo para hacer lo que considera más

conveniente, bien sea para mejorar la enseñanza en términos generales o su propia manera

de enseñar; bien para reflejar el grado de eficacia que tiene en su tarea y cómo puede

mejorarla. Los estudiantes o autoridades académicas y administrativas inmediatas deben

ser los destinatarios de los resultados obtenidos y del cambio pretendido, resultados que

deberán ser llevados inmediatamente a cambios prácticos, entrando así a formar parte de su

propio aprendizaje o en la mejoramiento del proceso que se está desarrollando en un

momento determinado (Alvarez Méndez, 1997).

El papel integrado de los métodos cualitativos y cuantitativos en la investigación

educativa ha cobrado terreno hoy más que nunca. Los cambios ocurridos en el interior de

las instituciones y en las relaciones interpersonales en el seno de ellas, debido al impacto

de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, han contribuido a

impulsar el empleo conjunto de estos métodos en las investigaciones de ámbito educativo.

El nuevo paradigma del aprendizaje exige una otra lectura respecto a los procesos de

formación y, consecuentemente, al propio proceso de enseñanza – aprendizaje.

Uno de los criterios rectores de la legitimación de la práctica educativa se basa en la

doble dimensión ética y normativa derivada de una concepción de la educación como una

actividad intencionalmente humana, y no simple actividad natural, propia de los cuerpos

físicos. Esto hace que cualquier estudio sobre la misma conlleve y comparta que el proceso

de evaluarla sea entendido como práctica social legítima, donde la objetividad exigida a los

métodos en las ciencias sociales remite obligatoriamente al mundo de los valores y, al

mismo tiempo, al análisis del proceso teórico que la sustenta.

La vinculación de la investigación con la acción puede contribuir no sólo al avance

del conocimiento como la investigación básica, sino a la transformación y mejora de la

realidad cotidiana, pues el hombre aprende cuando sabe aplicar lo aprendido a situaciones

nuevas. Así, la investigadora centrada en el dominio del quehacer humano, que no es

distinto del quehacer científico, puede y debe estudiarlo desde múltiples perspectivas y

para tal exige, entre otras cosas, una amplia gama de conocimientos, estrategias y técnicas

de intervención en la realidad contextualizada de los hechos.
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