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DESARROLLO Y APRENDIZAJE EN CONTEXTOS CULTURALES

Presentación

El curso "Desarrollo y aprendizaje en contextos culturales" pertenece a la Línea Curricular Desarrollo y Aprendizaje de la Licenciatura en
Psicología Educativa, Plan 2009. En este curso se analiza el desarrollo humano desde una perspectiva contextualista-interaccionista
tomando en cuenta tres ejes; personal, interpersonal y comunitario (cultural). Este análisis permite a los alumnos tener una visión global
sobre las distintas relaciones entre desarrollo y aprendizaje en el marco de la línea natural y sociocultural. También contribuye a analizar
distintos escenarios formales y no formales, así como la participación de distintos actores en cada uno de estos escenarios (padres,
hermanos, maestros, compañeros de escuela, alumnos, etc.).

De acuerdo con Palacios, Marches! y Coll (2000), no sólo nuestro código genético presenta un mayor grado de apertura en relación a otras
especies, sino que además, los seres humanos somos la única especie capaz de forjar una cultura y trasmitirla de generación en generación.
De este modo, el comportamiento y el desarrollo de los seres humanos no sólo se limita a su capacidad de aprender, sino que esta
capacidad se inscribe en un marco social y cultural adquiriendo así un cierto carácter acumulativo. Junto a la herencia biológica, cabe
hablar de una herencia cultural como factor condicionante del comportamiento y del desarrollo humano. Vygotsky distingue entre la línea
natural y la línea social y cultural del desarrollo. La primera, hace referencia a las regularidades y semejanzas en el calendario evolutivo de
los miembros de la especie humana relacionados con las maduraciones biológicas y controladas por el código genético, por tanto la
canalización es una característica distintiva de esta línea natural. La segunda, hace referencia a los cambios evolutivos en la que los
factores sociales y culturales ocupan un papel fundamental, estos factores están relacionados con la capacidad de aprender de los otros y
con los otros. Esta línea sociocultural del desarrollo permite hablar de la perspectiva contextualista interaccionista la cual consiste
comprender y explicar de qué manera y bajo qué condiciones los aprendizajes (escolares, cotidianos, etc.) promueven al desarrollo.

Distintos escenarios como la familia, la escuela y los contextos no formales de aprendizaje, son espacios promotores de desarrollo y
aprendizaje. El contexto familiar es uno de los escenarios de crianza más importantes y cruciales en el que se produce el desarrollo
humano y en el que se adquieren diversos patrones culturales. Por su parte, la escuela como institución, cumple funciones específicas
entre las cuales se destaca la trasmisión de conocimientos y pautas de acción que los sujetos necesitarán para desempeñar en el futuro los
papeles sociales que son habituales en las personas adultas. El conocimiento que los alumnos adquieren en la escuela es inseparable de
sus prácticas cotidianas; la comunidad genera pautas específicas de socialización mediante las cuales las personas adquieren formas de

vivir, pensar y actuar.

La comunidad es el contexto que configura la actividad humana, de ahí que las prácticas están estrechamente relacionadas con la actividad
cotidiana y con rutinas inmersas en las estructuras sociales en las que operan distintos actores y a su vez le atribuyen significado. Los



Desarrollo y aprendizaje en contextos culturales
contextos no formales de desarrollo, serán analizados en este curso, tomando en cuenta el enfoque sociocultural en el marco de los tres
planos de la actividad sociocultural (apropiación participativa, participación guiada y aprendizaje comunitario). Las personas intervienen en
las actividades de su comunidad involucrándose con otras personas en actividades o procesos específicos, rutinarios, colaborativos y en
ocasiones implícitos. De esta manera las personas se preparan para siguientes participaciones en situaciones similares o diferentes.

El presente curso consta de cuatro unidades cuyos propósitos se describen a continuación:

En la primera unidad se analizan las relaciones entre desarrollo y aprendizaje en el marco de la línea natural y sociocultural. Así mismo, se
analiza el desarrollo tomando en cuenta una perspectiva contextualista e interaccionista

v
En la segunda unidad se revisan los distintos conceptos y dimensiones pertinentes para el análisis del sistema familiar como contexto de
desarrollo y como escenario en la adquisición de patrones culturales en el ciclo vital de las personas. Así como, analizar las principales
tareas del desarrollo y su relación con los sucesos evolutivos familiares.

En la tercera unidad se analiza a la institución escolar como promotora de desarrollo y aprendizaje. Así como, las interacciones que se
producen (maestro-alumnos-contenidos) en un contexto comunicativo.

En la cuarta unidad se analizan los tres planos de la actividad sociocultural y las comunidades de práctica como contexto que configura la
actividad humana, a través de actividades cotidianas y rutinas inmersas en las estructuras sociales en las que participan distintos actores.
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El aula como contexto
comunicativo
•Las interacciones en el
aula y la promoción del
desarrollo
•Agentes educativos:
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•Contenidos escolares
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desarrollo (herencia biológica y
herencia histórica-cultural)
•Relaciones entre desarrollo y
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•Conceptos básicos para el
estudio del desarrollo adulto.
•Principales tareas de
desarrollo y su relación con los
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•La familia como contexto de
madurez intergeneracional
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•La institución escolar. El
aula como contexto
comunicativo
•Las interacciones en el
aula y la promoción del
desarrollo
•Agentes educativos:
Alumnos y maestros
•Contenidos educativos
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constructivistas y práctica
escolar

•Los tres planos de la
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cotidianas y construcción
del conocimiento
•Los sistemas de
actividad humana y
mediación cultural
•La escuela y la familia:
comunidades de práctica
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Propósito general:

El propósito general de este curso articula cuatro ejes de análisis: a) analizar las relaciones entre desarrollo y aprendizaje en el marco de
una perspectiva contextualista e interaccionista, b) analizar el sistema familiar como contexto de desarrollo y como escenario en la
adquisición de patrones culturales, c) analizar a la institución escolar como promotora de desarrollo. Así como, las interacciones en el aula
(maestro-alumnos-contenidos) en un contexto comunicativo, y d) analizar las comunidades de práctica como contexto que configura la
actividad humana.

UNIDAD 1. RELACIONES ENTRE DESARROLLO Y APRENDIZAJE

Propósito: Analizar las relaciones entre desarrollo y aprendizaje en el marco de la línea natural y sociocultural. Así mismo, analizar el
desarrollo tomando en cuenta una perspectiva contextualista e interaccionista

Temas:
• Línea natural y sociocultural del desarrollo (herencia biológica y herencia histórica-cultural)
• Relaciones entre desarrollo y aprendizaje
• Desarrollo, cultura, educación y escolarización
• Perspectiva contextualista e interaccionista.

Bibliografía básica

Palacios, J., Marches!, A. y Coll, C. (2000). "Desarrollo psicológico y procesos educativos", en: Palacios, J; Marches!, A; y Coll,-C. Desarrollo
psicológico y educación, I. Psicología evolutiva. Alianza. España, pp. 367-383.

Bibliografía complementaria

Coll, C. (1997). "Constructivismo y educación escolar: Ni hablamos siempre de lo mismo ni lo hacemos siempre de la misma perspectiva
epistemológica", en: Rodrigo, M. y Arnay, J. (com.). La construcción del conocimiento escolar. Paidós. Barcelona, pp. 107-133.

VI
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UNIDAD 2. LA FAMILIA COMO CONTEXTO DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE

Propósito: Revisar los conceptos y dimensiones pertinentes para el análisis del sistema familiar como contexto de desarrollo y como
escenario en la adquisición de patrones culturales en el ciclo vital de las personas. Así como, analizar las principales tareas del desarrollo y
su relación con los sucesos evolutivos familiares.

Temas:
• El sistema familiar. Conceptos y dimensiones en el análisis de la familia
• La familia como institución educadora. Los estilos educativos familiares
• Escenarios de crianza y adquisición de patrones culturales.
• Conceptos básicos para el estudio del desarrollo adulto.
• Principales tareas de desarrollo y su relación con los sucesos evolutivos familiares
• La familia como contexto de madurez intergeneracional

Bibliografía básica

Palacios, J. y Rodrigo, M. J. (1998). "La familia como contexto de desarrollo humano", en: Palacios, J. y Rodrigo, M. J. (coords.). Familia y
desarrollo humano. Alianza. España, pp. 25-44.

Serra, E; Gómez, L; Pérez-Blasco, J. y Zacarés, J. J. (1998). "Hacerse adulto en familia: una oportunidad para la madurez", en: Palacios, J. y
Rodrigo, M. J. (coords.). Familia y desarrollo humano. Alianza. España, pp. 141-158.

Bibliografía complementaria

Hidalgo, M. V. (1998). "Transición de la maternidad y la paternidad", en: Palacios, J. y Rodrigo, M. J. (coords.). Familia y desarrollo humano.
Alianza. España, pp. 161-178.

Sirribes, S. y García, F. (1996). "Los estilos disciplinarios paternos", en: Clemente, R. A. y Hernández, C. Contextos de desarrollo psicológico
y educación. Aljibe. Granada, pp. 151-170.

Vil
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UNIDAD 3. LA ESCUELA COMO CONTEXTO DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE

Propósito: Analizar la institución escolar como promotora de desarrollo y aprendizaje. Así como, analizar las interacciones en el aula
(maestro-alumnos-contenidos) en un contexto comunicativo.

Temas:

• La institución escolar. El aula como contexto comunicativo
• Las interacciones en el aula y la promoción del desarrollo
• Agentes educativos: Alumnos y maestros

• Contenidos educativos
• Concepciones constructivistas y práctica escolar

Bibliografía básica

•

Lacasa, P. (1997). "El aula: un lugar donde educar para la comprensión", en: Familias y escuelas. Caminos de la orientación educativa. Visor.
España, pp.149-191

Bibliografía complementaria

Pinto, V. (1996). "La escuela como contexto de enseñanza/aprendizaje", en: Clemente, R. A. y Hernández, C. Contextos de desarrollo
psicológico y educación. Aljibe. Granada, pp. 199-232

VIII
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UNIDAD 4. CULTURA, COMUNIDAD Y EDUCACIÓN

Propósito: Analizar las comunidades de práctica como contexto que configura la actividad humana, a través de actividades cotidianas y
rutinas inmersas en las estructuras sociales en las que participan distintos actores.

Temas:
• Los tres planos de la actividad sociocultural

• Comunidades de práctica. Prácticas cotidianas y construcción del conocimiento

• Los sistemas de actividad humana y mediación cultural
• La escuela y la familia: comunidades de práctica

Bibliografía básica
Rogoff, B. (año) "Los tres planos de la actividad sociocultural". en: Wertsch, J., Del Rio, P. y Álvarez, A. (Eds.). La mente sociocultural.

Aproximaciones teóricas y aplicadas. Infancia y aprendizaje. Madrid, pp. 111-128.

Lacasa, P. (1997). "Cultura, comunidad y educación", en: Familias y escuelas. Caminos de la orientación educativa. Visor. España, pp. 193-
227.

Lave, J. (1992). "Word problems: a microcosm of theories of learning". en: Ligth, P. and Butterworth, G. (edited). Context and cognition.
Universidad de California. USA. pp. 74-92. (A. Méndez Trad.)

Bibliografía complementaria
Lave, J. (2011). "Multiplying situations". en: Apprenticeship. In critica! esthnographic practice. The University of Chicago press. USA. pp.

119-146.

Lave, J. (1991). "Introducción: piscología y antropología I". La cognición en la práctica. Paidós. España, pp. 17-35.

Programa elaborado por:

Rocío Castro Galván
Pedro Bollas García

Aristarco Noel Méndez Lechuga

Colaboración:

Rosa María Nashiki Ángulo
María Imelda González Mecalco
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Palacios, J., Marchesi, A. y Coll, C. (2000). "Desarrollo psicológico
y procesos educativos", en: Palacios, J; Marchesi, A; y Coll, C.
Desarrollo psicológico y educación, I. Psicología evolutiva.
Alianza. España, pp. 367-383. Y FROCE!M* «K» *i(U >Bí ^Wrf*" X^ ¿Si*-» »

JESÚS PALACIOS, CÉSAR Cou. y ALVARO MARCHESI

\

1. Del desarrollo necesario al desarrollo mediado

La reflexión sobre las relaciones entre el desarrollo psicológico y la educación
debe iniciarse retomando la discusión del capítulo 1 en tomo a ía distinción entre
lo abierto y lo cerrado en el código genético. Si quien esto lee recaerda'el sentido
de lo que allí se escribió sobre estos temas, estar* de acuerdo en que el papel de
la educación vendrá en gran parte determinado por el grado de «apertura» del
código genético. Veámoslo por la vía negativa: si en una determinada especie la
mayor parte de los comportamientos individuales aparecen desde el principio gené-
ticamente programados (como fiuto de la evolución de esa especie), de manera tal
que el aprendizaje cumpla un papel mínimo, el comportamiento de los miembros
de esa especie será bastante insensible a los efectos de la experiencia; o será sensible
sólo para permitir aquellas pocas adaptaciones al entorno que sean imprescindibles
para sobrevivir. Diremos entonces que el desarrolla de esa especie está fuertemente
canalizado y podremos predecir con muy poco margen de error cuál será el com-
portamiento de cada uno de sus miembros en diferentes circunstancias.
, Estos comportamientos que están así programados pueden ser muy simples o
muy complejos. De esta forma, ocurre que ei comportamiento de las moscas es
mucho menos complejo que el de las abejas, que dominan unas destrezas de comu-
nicación a través de la forma y el sentido del vuelo, unas técnicas de obtención de
alimento, unas habilidades en la construcción de celdillas, y una complejidad en la
organización de su vida colectiva, que son muy superiores a las habilidades o des-
trezas de las moscas comentes. Más simple o mas compleja, sin embargo, el desa-
rrollo y el comportamiento de moscas y abejas están rigurosamente prefijados en el
código genético que de )a evolución de la especie respectiva le llega a cada uno de
los individuos que la componen.

A medida que aumenta la complejidad de las especies (y tal complejidad en-

. 367
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eucntra reflejo en el desarrollo cerebral) podemos observar cómo se va atenuando
la rigidez de la herencia, lo que se manifiesta por la mayor apertura al aprendizaje.
Según ascendemos en la escasa animal, en efecto, la plasticidad gana sitio a lo
estereotipado. Cuanto más. compiejo sea un organismo, menos podemos predecir a
priori su comportamiento, al contrario de lo que ocurre con los organismos simples.
Lo mismo sucede con el desarrollo: muy predecibic en los organismos simples, re-
sulta mucho menos previsible en los organismos complejos. Con la complejidad del
sistema nervioso se atenúa el rigor de la herencia y, en consecuencia, aumenta ta
plasticidad del comportamiento y del desarrollo, es decir, aumentan ei papel y |a
importancia de los procesos de aprendizaje.

Kn la especie humana, con un nivel considerable de desarrollo cerebral, ta plas-
ticidad y la capacidad de adaptación al medio son tas características más sobresa-
lientes del comportamiento y del desarrollo. Pero no sólo nuestro código genético
presenta un mayor grado de «apertura» con relación al de otras especies animales,

¡ sino que además los humanos somos Sa única especie conocida capaz de generar una
cultura y de transmitirla a las generaciones posteriores. Con ser importante, la di-
ferencia esencial entre «I comportamiento y el desarrollo de los miembros de la
especie humana, y el comportamiento y el desarrolla de otras especies animales no
reside únicamente en la mayor apertura al aprendizaje de los primeros. Lo que
diferencia verdaderamente a unos de otros es que, en el caso de los humanos, esta
capacidad de aprendizaje trasciende a los miembros individuales de la especie, de
tal manera que los aprendizajes realizados por una determinada generación pueden
transmitirse a las siguientes debidamente organizados bajo un formato cultural. De
este moiio, el comportamiento y el desarrollo <le los seres humanos no sólo se
caractctÍ7,an por la mayor apertura al aprendizaje que íes posibilita su código gené-
tico, sino por el hecho de que esta capacidad se inscribe en un marca social y cultural
adquiriendo asi un cierto carácter acumulativo. lunio a la herencia biológica, cabe
entonces hablar de una herencia cultural como factor condicionante del comporta-
miento y del desarrollo humanos.

Ocurre asi que el comportamiento de la abeja puede predecirse sobre la sola
base del conocimiento de que pertenece a la especie de las abejas. Situados ante
una abeja que se dispone a colaborar en la construcción del panal, no se nos ocurre
preguntarnos en que escuela de arquitectura se habrá formado ni en qué estilo
arquitectónico construirá su habitáculo, pues las abejas vienen al mundo con todos
los aprendizajes hechos miles de años atrás en la escueta de la filogénesis. Las cosas
cambian situados ame un ser humano que planifica una construcción: las distancias
son enormes entre el constructor de las lautas de Menorca, el de las iglesias romá-
nicas de Tahull, tos alarifes de la mezquita de Córdoba, los urbanistas del Madrid
de Carlos 111, y el modernismo colorista y sorprendente de Gaudi. M igual que las
abejas, los seres humanos hablan el lenguaje de su especie, pero, a diferencia de
ellas, este lenguaje es además el de su grupo cultural y el de su época histórica.
Mientras que las abejas tienen un desarrollo y un comportamiento necesarios que
no pueden producirse de manera diferente a como lo hacen, tos seres humanos
tenemos un desarrollo y un comportamiento mediados, histórica y culturalmente
condicionados

Todo lo anterior significa que en nosotros, los seres humanos, el aprendizaje

juega un papel crucial para llevar a una u otra concreción todas las posibilidades
abiertas por el código genético de nuestra especie. Pero mientras que (odos estamos
d* acuerdo en esta afirmación, los puntos de vista vanan a la hora de explicar
exactamente cuál es el papel de la educación y cómo realiza su influencia. Lo que
esto significa es que no hay una teoría unitaria para explicar las relaciones entre
desarrollo y educación, en gran parte porque, cómo se vio en el capítulo 1, no hay
una teoría unitaria del desarrollo

2. Canalización del desarrollo t influencia» educativas

En el capítulo 1, además de la referencia a la distinción entre ¡o cerrado y lo
abierto en el código genético, se aludía a la canalización del desarrollo, llamando la
atención sobre la existencia de fuertes regularidades y semejanzas en el calendario
evolutivo de todos los miembros de la especie humana. Allí se decía que los seres
humanos somos más parecidos los unos a los otros cuanto más pequeños somos y
que los primeros tramas del desarrollo están más cerrados por nuestro código ge-
nético que los posteriores. ¿Quiere esto decir que en los niños pequeños, en los
bebés, las experiencias educativas carecen de importancia? Como se reiteró en el
mismo capitulo 1. lo que de hecho parece ocurrir es que en las primeras etapas
—especialmente durante el primer año de vida— el desarrollo está muy ligado »
procesos de maduración biológica controlados por ta parte más cerrada del código
genético. Es el caso, por ejemplo, no sólo de esquemas reflejos, como el de succión,
con los que el bebé nace equipado, sino también de otros comportamientos más
complejos (fijación de la mirada, seguimiento visual del desplazamiento de objetos,
coordinación visión-prcnsión, coordinación visión-audkión, primeras sonrisas, con-
ducta de gatear o desplazarse arrastrándose, etc.) que se van sucediendo «n c! trans-
curso del primer año de vida y que constituyen la base sobre la que reposa todo el
desarrollo posterior.

Cuando se afirma que el desarrollo temprano está fuertemente canalizado, lo
que se subraya es el hecho de que estos jalones evolutivos requieren una estimula-
ción mínima del medio para producirse. Las: competencias que la maduración bio-
lógica va permitiendo salen, hasta cierto punto, «prefabricadas» por la maduración
misma. Es cierto que los bebés necesitan de objetos en su entorno para poder
cogerlos y ejercitar de ese modo la coordinación- entre la visión-y la prensión, que
«1 gateo implica cierta imitación social y que el andar independiente requiere algo
de entrenamiento y apoyo. Pero una ver que esos mínimos se dan, fas conductas
de alcanzar un objeto que está dentro del campo visual, de gatear y de andar,
sencillamente se dan. La experiencia y el ejercicio necesarios son mínimos, tan
mínimos que parecen estar asegurado* para todos los bebés que no sufran lesiones
orgánicas ni privaciones extremas de estimulación.

En el transcurso del primer año de vida, sin embargo, los contenidos evolutivos
que tienen que ver con la parte abkrta.dcl-CÓj!liga.genético (la que se relaciona no
tanto con materializaciones concretas, cuanto con posibilidades de adquisición y
desarrollo) van haciéndose crecientemente importantes. El cambio del «desarrollo
prefijado» al «desarrollo abierto», si así podemos llamar a estos distintos aspectos.

\
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no se produce de forma simultánea ni con igual intensidad en todos los contenidos
evolutivos, Asi, mientras que el desarrolla sensoriomotor está fuertemente canali-
zado a lo largo de toda su evolución, el de oirás conductas complejas, como el
lenguaje, presenta características sensiblemente diferentes. Aquí también hay una
base madurativa que es condición íine qua non, pero se requiere además una esti-
mulación social estable, lo que afortunadamente no es muy difícil, ya que los adultos
no sólo se dirigen al niño, sino que además hablan entre ellos en su presencia, al
igual que lo hacen los hermanos, etc. El resultado es que los niños adquieren muy
pronto los rudimentos de una conducta tan compleja como la de hablar una lengua
y la adquieren a veces en contextos de estimulación más bien pobres. Pero por muy

¡sorprendente que parezca esta adquisición, todavía lo es mes el hecho de que el
'¡código genético de la especie humana lo que marca es la capacidad para aprender
una lengua malquiera. Lo que en este caso está canalizado es el aspecto madurativo
de la adquisición del lenguaje, si bien la materialización del proceso exige aquí una
dosis considerable de estimulación social y lingüística que conduce a adquisiciones
muy diferentes —el aprendizaje de una lengua determinada entre tas muchas posi-
bles— y da lugar a variaciones imerindividuales importantes —por ejemplo, empe-
zar a hablar antes o después, tener un léxico más o menos rico, estructurar mejor
o peor los enunciados verbales, etc., todo ello en función de la calidad de la esti-
mulación recibida.

Lo que se acaba de decir para el lenguaje vale también para cualquier otro
proceso psicológico complejo, como es el caso de la relación <te apego (capitulo 6).
También aquí existen una serie de competencias básicas ligadas a la maduración (por
ejemplo, la capacidad para discriminar rostros diferentes), pero lo que la madura-
ción no determina es si el apego que un niño va a desarrollar en relación con su
madre o con su padre va a ser más o menos seguro o inseguro, más firme o más lábil.

Queda así claro que ni siquiera durante el primer año de vida, cuando el desa-
rrollo está fuertemente canalizado, el calendario evolutivo es totalmente indepen-
diente de la estimulación de! medio y, por lo tanto, de la experiencia, el ejercicio,
el aprendizaje y las influencias educativas. Asi, el concepto de canalización no se
opone al hecho de que el desarrollo sea influenciable por la educación desde las
primeras edades del ser humano. Los bebés son distintos unos de otros no sólo
porque nacen distintos (unos más inquietos, otros más relajados; unos más fáciles
de calmar, otros más resistentes a los cuidados...), sino también porque son desde
el principio sensibles a la influencia de un entorno que les proporciona cuidados
estables o inestables, un ambiente predecíale o impredecible, un entorno humano
que es en mayor o menor medida sensible a la acción del niño y a sus reclamos de
atención y afecto.

La dependencia de los procesos de desarrollo de fa parte más abierta del código
genético se incrementa a medida que avanzamos en el curso evolutivo. La fuerte
canalización que caracteriza al desarrollo temprano se atenúa progresivamente. La
importancia de la experiencia, del aprendizaje y de la educación se hace cada vez
más patente y la estimulación que ya era importante en los primeros tramos, se hace
más y más decisiva para determinar la forma y el contenido del desarrollo. Por
supuesto, siguen detectándose algunas regularidades y semejanzas en el calendario
evolutivo de todos los miembros de la especie humana, pero su aparición depende
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en gtan medida de la experiencia y el aprendizaje, al tiempo que se muestran par-
ticularmente sensibles a las influencias culturales y educativas. Recordemos, por
ejemplo, la secuencia de estadios evolutivos que han establecido Piaget y sus cola-
boradores en el ámbito del desarrollo de la inteligencia —inteligencia sensoriomo-
tora, pensamiento preoperatorio, pensamiento operatorio concreto, pensamiento for-
mal. El orden de aparición de estos estadios es el mismo en todos ios seres humanos,
pero, como han puesto de relieve las investigaciones transculturales, pueden produ-
cirse avances o retrocesos importantes en función de la experiencia y de la historia
educativa de cada persona. En lo que concierne a la competencia para llevar a cabo
razonamientos operatorios concretos, estos avances o retrocesos pueden ser de va-
rios años respecto a la edad media de aparición. En lo que concierne a la compe-
tencia para llevar a cabo razonamientos de naturaleza formal, la heterogeneidad es
aún mayor y todo parece indicar que está fuertemente condicionada por las expe-
riencias previas de aprendizaje y por el mayor o menor conocimiento de aquello .
sobre lo cual se razona (capítulos 16 y, especialmente, 21).

Las consideraciones precedentes conciernen casi ean exclusiva a lo que siguiendo
a Vygotsky podemos denominar línea natural del desarrollo, es decir, a las regula-
ridades y semejanzas en el calendario evolutivo de tos miembros de la especie hu-
mana relacionadas con la maduración biológica y controladas, más o menos direc-
tamente, por el código genético ', Como hemos tenido ocasión de subrayar, la ca-
nalización es una característica distintiva de la linca natural del desarrollo. Sin em-
bargo, como hemos mostrado antes, incluso en las primeras etapas de la vida, cuan-
do el desarrollo está fuertemente canalizado, el proceso evolutivo no es indiferente
a la experiencia ni a las influencias educativas. Desde el principio, pues, el desarrollo
humano se construye en el cruce de la naturaleza y las influencias externas, pero
con una determinación crecientemente menor de la primera y una primada en au-
mento de las segundas.

En efecto, la ontogénesis —como el mismo Vygotsky ya apuntó— no puede
explicarse atendiendo únicamente a la línea natural del desarrolla. En estrecha re-
lación con ella encontramos la línea social y cultural del desarrollo, asociada con los
cambios evolutivos y con las adquisiciones de diverso tipo que van a definir al bebé
como miembro de una especie, la humana, en la que los factores sociales y culturales
ocupan un papel fundamental. Como se puso de relieve en el capitulo 7, la línea
social y cultural del desarrollo parece estar fuertemente relacionada con la capacidad
específicamente humana para utilizar símbolos, con el desarrollo de los procesos
psicológicos superiores y, en definitiva, con la capacidad para aprender de los otros
y con los otros.

1 De acuerdo con Wemch (19&Sb, pp, 5? y ss.). la caracterización de la línea natural del desarrollo
hedía por Vygotsity parece hoy en día excesivamente restrictiva, no pudtenúo umitajse a la maduración
biotágka y ai desarrollo rteurofisiotágico. Par» dar cuenta de U existencia de regularidades y semejanzas
como las descritas por Piaget en e! desairado cogmiivo, es necesaria incluir en la línea natural del
desarrollo otros principios que expliquen tos procesos más generales que tienen su origen en la experien-
cia del organismo con el mundo físico externo. En U teoría de Piaget (ver el apartado 1 del capitulo 4).
la aparición de los sucesivos estadios en el transcurdo del desarrollo intelectual, aunque tiene un correlato
madurativo Incuestionable, encuentra su jusiifKactárt en principios «plkativos de naturaleza biológica,
pero de tipo más general iorgmizsiciórt, asimilación, acomodación, adaptación, equittbracion...).
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Así, pues, si la línea natural del desarrollo aparece estrechamente vinculada a
procesos de maduración biológica —aunque no sea en absoluto, repitámoslo una vez
más, insensible a las influencias del medio externo—, la linca social y cultural, por
su pane, se relaciona directamente con los procesos de socialización y enculturación
y, en especial, con la educación y la enseñanza —aunque la maduración biológica
no deje por ello de jugar también aquí un papel importante. Pensemos, por ejemplo,
en la importancia crucial de la influencia educativa que ejerce la familia durante las
primeras etapas del desarrollo (ver capítulos 6, 14 y 19), Padres y hermanos cons-
tituyen la primera matriz social en cuyo seno se va a forjar el desarrollo. Una de
las misiones fundamentales de la acción familiar sobre el niño va a consistir en tomar
al «aprendiz de persona» que el niño es (Kaye, 1982), y en convertirlo en una
persona típica del medio humano en cuyo interior se desarrolla. Gracias a la acción
humana sobre el niño, éste accede a los afectos, la inteligencia, el lenguaje, la
competencia social, etc. Al cabo de unos pocos meses, el niño, que en el momento
de su nacimiento era sobre todo un ser biológico, se ha convertido ya en un ser
social. La interreíación de ¡as lineas natural y social del desarrollo es particularmente
clara en este caso. Como se señaló en el capítulo 3, los seres humanos disponemos
desde los primeros meses de vida de una poderosa maquinaria al servicio de la
interacción humana. Pera esa maquinaria no serviría de nada si no fuera por la
energía y la dirección que le transmite su principal fuente de alimentación: la inte-
racción social.

Nótese que en este planteamiento la influencia educativa no es un fenómeno que
se sitúe al margen de los procesos de desarrollo, sino que aparece integrada como
uno de sus principios explicativos. Y esto es as! no sólo por el papel que juega en
la línea social y cultural del desarrollo, sino también por sus repercusiones sobre la
actualización de los elementos del proceso evolutivo más estrechamente vinculados
con la maduración biológica (línea natural). Estas son las condiciones en las que un
poco más abajo planteamos las relaciones entre desarrollo psicológico y educación
escolar.

Conviene notar, antes de pasar al análisis de esas relaciones, que todas las ob-
servaciones previas se refieren a niños con una dotación genética normal y cuyo
calendario evolutivo progrese normalmente. Hay niños, sin embargo, en los que
alguna de estas dos condiciones, o las dos, no se cumplen. Nos encontramos enton-
ces con sujeios diferentes en su situación de partida y/o de desarrollo. La disminución
de las posibilidades madurativas, sensoriales, afectivas o cognitivas hace que deter-
minados seres humanos se enfrenten a la tarca de crecer y desarrollarse con medios
distintos (en general, inferiores) a los que pueden utilizar aquellos que no presentan
tales limitaciones. El grado de plasticidad conductual puede verse afectado y la línea
natural sigue entonces otro curso y otro ritmo. En todos estos casos, la lógica de
las relaciones entre el desarrollo que está canalizado y el desarrollo que necesita ser
estimulado no varía respecto a lo que se ha discutido en párrafos anteriores: existe
una dinámica natural que presenta condicionamientos de uno u otro upo, dinámica
y condicionamientos que nos informan, de uno de los polos del desarrollo. El otro
polo está constituido por los elementos aportados por la linea social y cultural, por
las acciones e interacciones humanas que se apoyan en lo dado y tratan de hacer
avanzar al niño en el camino y en la dirección de lo posible. El punto de partida,

Oasanoto pstcdóffcct y procssos educativos 373

las formas 'dé intervención (los procesos) y los logros conseguidos (los productos)
pueden presentar grandes diferencias respecto a lo que ocurre en los niños normales.
El margen a la acción de la línea social y cultural puede ser más estrecho y más
dificultoso, pero eso no cambia la esencia básica del desarrollo como producto de
la interacción entre la naturaleza y la sociedad, entre lo dado y to posible.

3. Desarrollo, cultura, educación y escolariíactón

Una vez que el bebé se ha convertido en una persona capaz de sentir, pensar,
relacionarse, etc., le queda por delante la larga tarea de hacer suyas las adquisicio-
nes que le van a convertir no ya sólo en un miembro de la especie humana, sino
además en un miembro típico de su grupo social y cultural. En el caso de las lla-
madas sociedades primitivas, con un escaso nivel de desarrollo científico y tecnoló-
gico, esa tarea parece relativamente sencilla, pues en contacto con su medio humano
habitual y en el curso de sus experiencias cotidianas, el niño realiza al mismo tiempo
los aprendizajes que le cualifican como humano y los que le exige su particular nicho
cultural. Las cosas ocurren de manera diferente en sociedades más complejas en las
que por diversas razones —mayor desarrollo científico, tecnológico o cultural; for-
mas más complejas de organización social...— ai las familias ni, más en general, el
medio humano que rodea habittialmentc al niño, alcanzan a ofrecerle las oportuni-
dades necesarias para que éste pueda realizar las adquisiciones culturales considera-
das esenciales en su medio. Cuando esto ocurre, aparecen contextos específicos que
asumen la responsabilidad de asegurar la transmisión cultura!, siendo la escueta e.\
más típico de todos. En este contexto, las relaciones entre desarrollo y aprendizaje
se plantean de forma algo diferente y, sin lugar a dudas, más compleja.

La afirmación según la cual la finalidad de la educación consiste en promover el
desarrollo de los seras humanos, suscita probablemente un acuerdo unánime entre
los especialistas. Las discrepancias surgen, sin embargo, en «í momento de definir
y precisar en qué consiste este desarrollo impulsado por la educación y, sobre todo,
cuáles son las acciones pedagógicas más adecuadas para promoverlo. La disyuntiva
básica se produce entre los que lo entienden fundamentalmente como resultado de
procesos de desarrollo en gran parte internos a la persona —vinculados, por tanto,
a la línea natural del desarrollo—, y quienes lo conciben más bien como resultado
de procesas de aprendizaje en gran parte externos a la persona —vinculados, por
tamo, a la transmisión cultural.

Aunque la controversia es antigua, se ha visto animada en las décadas de los 60
y los 70 por el auge del enfoque cognitivo-evolutivo de la teoría de Piaget y por las
aplicaciones que del mismo han sugerido para el campo de la educación algunos de
sus seguidores. Estos han sostenido que la mejor forma de promover el desarrollo
a través de la educación es colocando a los niños en contacto con situaciones en las
que se ponen en juego las operaciones básicas de la inteligencia y la competencia
operatoria, situaciones qne se contraponen con la realización de aprendizajes espe-
cíficos en los que a los niños se les enseñan contenidos concretos.

Desde esta perspectiva 'cognitivo-evofutiva, el desarrollo que la acción pedagó-
gica debe potenciar es visto más como un progreso que sigue las líneas naturales del



374 Jesús Pateóos, César COK y Alvaro Marches» Desmoto psicológico y procesos educativos 3TS

desarrollo, que como un progreso que depende de la realización de aprendizajes
específicos. Según este punto de vista, tos esfuerzos para enseñar contenidos o des-
trezas específicas son, hasta cierto punto, fútiles. Lo que importa es la competencia
cognitiva general y lo que la educación tiene que hacer es reforzar esa competencia,
qu« está sometida a las leyes generales del desarrollo, y concretamente, en el caso
que nos ocupa, a las leyes generales de! desarrollo operatorio. La finalidad de la
educación consistiría en favorecer al máximo ese desarrollo, hasta hacerlo llegar al
nivel más elevado de la secuencia de estadios.

Si bien este enfoque ha sido argumentado fundamentalmente atendiendo al de-
sarrollo cpgnitivo y a la capacidad para aprender a partir de la experiencia que
suponen los sucesivos niveles o estadios de competencia operatoria —sin lugar a
dudas, debido a las decisivas aportaciones de Piaget a nuestro conocimiento de la
línea natural de desarrollo en este ámbito—, es igualmente fácil encontrar su reflejo
en lo que se refiere al desarrollo y al aprendizaje de contenidos afectivos y relacióna-
les.

Desde la posición que interpreta el progreso educativo como el resultado de
aprendizajes específicos, se critica al enfoque cognitivo-evolutivo como contradicto-
rio con algunos de sus propios postulados básicos. De acuerdo con uno. de tales
postulados, los estadios del desarrollo son universales: todos los niños pasan antes
o después por ellos sean cuales sean sus condiciones educativas y culturales (salvo,
naturalmente, los casos de graves trastornos o severas privaciones de estimulación).
En consecuencia, si estamos interesados, por ejemplo, en promover la educación
preescolar, es absurdo plantear como meta que los niños lleguen al estadio de las
operaciones concretas, pues de todos modos llegarán a él sin necesidad de ayudas
específicas, puesto que de un rasgo universal se (rata. Lo que procede, por tanto
(argumentan quienes se sitúan en una posición contraria a la cognitivo-evolutiva),
si se quiere mejorar la capacidad intelectual de tos niños precscolares, y más en
general, si se quiere potenciar el progreso a través de la educación, es centrar los
esfuerzos en aprendizajes cuyo logro no eslá umversalmente garantizado, sino que
depende de las experiencias de aprendizaje que se proporcionen a tos niños. El
progreso educativo —desde esta perspectiva— tiene que ver con los cambios de la
persona que son manifiestamente susceptibles de ser provocados o facilitados me-
diante una acción pedagógica directa.

En resumen, la controversia en la interpretación del progreso educativo se plan-
tea en los siguientes términos; mientras que el enfoque cognitivo-evolutivo considera
que la educación debe tener como meta última promover, facilitar o, como máximo,
acelerar los procesos naturales y universales del desarrollo, el enfoque alternativo
considera que la educación debe orientarse, más bien, a promover y facilitar los
cambios que dependen de la exposición a situaciones específicas de aprendizaje.

Ambas posturas contienen parte de verdad, pero traducen por igual una manera
incorrecta de entender las relaciones entre aprendizaje y desarrollo. En uno y otro
caso, aprendizaje y desarrollo se consideran prácticamente como independientes el
uno del otro. La diferencia entre una y otra postura radica en dónde se pone el
acento, pero en las dos se da por supuesto que la única relación entre desarrollo y
aprendizaje es de tipo jerárquico: o se subordina el aprendizaje al desarrollo, o se
subordina el desarrollo al aprendizaje.

Sin embargo, la idea de que existen procesos de desarrollo totalmente insensibles
al aprendizaje y procesos de aprendizaje no condicionados por factores evolutivos,
debe desecharse por estar en contradicción con la comprensión que tenemos en la
actualidad del comportamiento humano. Algunas aportaciones recientes de la inves-
tigación psicológica demuestran que existen capacidades cognitivas básicas de tipo
universal (capacidad de generalizar, de recordar, razonar, formar conceptos...), pero
que también se dan diferencias sustanciales en la manera de utilizar dichas capaci-
dades en situaciones concretas. Y, lo que es más interesante para nuestra discusión,
muestran que esas diferencias se relacionan con distintos tipos de experiencias, edu-
cativas. Probablemente, lo que ocurre es que hay ciertos universales cogrtitivos bá-
sicos cuya puesta en práctica y concreción dependen de la naturaleza de los apren-
dizajes específicos que favorezcan las experiencias educativas (Colé, 1981; Colé,
Gay, Glick y Sharp. 1971).

Desde la óptica que aquí se defiende, todos los procesos psicológicos que confi-
guran el desarrollo psicológico de una persona (tanto los habitualmente considerados
evolutivos, como los atribuidos también habitualmente a aprendizajes específicos)
son el fruto de la interacción constante que esa persona mantiene con un medio
ambiente culiuratmente organizado. Como ya se ha reiterado previamente, la inter-
acción del ser humano con su medio -está mediatizada por la cultura desde el mo-
mento mismo del nacimiento, siendo los padres, los educadores, los adultos, y, en
general, los otros seres humanos con los que cada uno entra en relación significativa,
los principales agentes mediadores entre mdividuo y cultura.

Gracias a las oportunidades que se le presentan para establecer relaciones ínter-
personales con los agentes mediadores, e! ser humano puede desarrollar los procesos
psicológicos superiores o complejos —cuyo grado de universalidad, por tanto, y a
diferencia de to qu« ocurre con los procesos psicológicos más simples, no parece
vinculado a la línea natural del desarrollo, sino más bien a la línea cultural y so-
cial—, pero dichos procesos aparecen en primer tugar en la vida de una persona en
el plano de la relación interpersonal y, en consecuencia, sufren la mediación de tos
patrones culturales dominantes y de tas interacciones con el medio humano signifi-
cativo. El desarrollo personal es en gran medida el proceso mediante el cual el ser
humano hace suya la cultura del grupo social al que pertenece, de tal manera que
en ese proceso el desarrollo de competencias concretas eslá fuertemente vinculado
al tipo de aprendizajes específicos y, más en general, al tipo de prácticas sociales
dominantes. De este modo, como declamos antes, el niño realiza al mismo tiempo
las adquisiciones que le cualifican como ser humano y las que le permiten acceder
a la cultura del grupo social de pertenencia.

El concepto de cultura se utiliza aqui en un sentido muy amplio, englobando,
aspectos muy diversos: conceptos, explicaciones, razonamientos, lenguaje, ideolo-
gía, costumbres, valores, creencias, sentimientos, intereses, actitudes, pautas de con-
ducta, tipos de organización familiar o laboral o económica, lipas de habitat, etc.
En et transcurso de su historia, los grupos humanos se han encontrado con nume-
rosos retos y dificultades y han generado respuestas colectivas para hacerles frente;
la experiencia así acumulada es lo que configura la cultura de esos grupos.

En este esquema explicativo, et concepto de educarían juega un papel clave, '
porque permite entender cómo se articulan en un todo unitario la cultura y el de-
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sarrolio individual. Los grupos sociales, a través de distintas prácticas educativas,
ayudan a sus miembros a asimilar la experiencia culturalmente organizada y a con-
vertirse, a su vez. en miembros active» y agentes de creación cultural. Se favorece
así el desarrollo personal en el seno de la cultura del grupo, haciendo participar a
los individuos en un conjunto de actividades que, globalmcnte consideradas, cons-

tituyen lo que llamamos educación.
En consecuencia, la educación designa un conjunto de actividades mediante las

cuates un grupo asegura que sus miembros adquieren la experiencia social históri-
camente acumulada y culturalmente organizada. Según el volumen y el contenido
concreto del conocimiento cultural, las actividades educativas adoptan diferentes
modos de organización. Volviendo ahora al caso de las sociedades relativamente
primitivas, lo que sucede es que estas actividades suelen tener lugar al hilo de las
actividades cotidianas de los adultos, sin que exista un contexto diferenciado espe-
cifico para aprender. La adquisición por parte del niño de las pautas culturales
(conocimientos, conceptos, destrezas, valores, costumbres...), se consigue haciéndo-
le participar en la medida de lo posible en las actividades de los adultos, o simple-
mente por observación e imitación.

Como ya hemos indicado más arriba, en el caso de las sociedades con un mayor
nivel de desarrollo científico y tecnológico, que presentan además una organización
social mucho más compleja, encontramos una categoría de actividades educativas
con características muy especiales. Son actividades educativas que están netamente
diferenciadas de tas actividades cotidianas y habituales de los adultos, responden a
una intencionalidad propia y suelen llevarse a cabo en instituciones específicamente
habilitadas para ese fin. El concepto de escolartzación designa esta categoría de
actividades educativas. Por supuesto, incluso en sociedades como la nuestra en las
que la escolarización se ha convertido en un instrumento decisivo de influencia
educativa, siguen existiendo otros muchos contextos y situaciones (la familia, los
contactos con iguales y compañeros, los medios de comunicación...) que es necesario
tomar igualmente en consideración en un análisis holisiico de los fenómenos educa-

tivos.

4. La transformación de la educación en desarrollo

Las consideraciones precedentes sobre las relaciones entre el desarrollo y el apren-
dizaje, en lógica coherencia con la visión contextualísta-interaccionista del proceso
de desarrollo que se sostuvo en el capítulo 1, subrayan la importancia de la educa-
ción para promover, orientar y dotar de contenido al desarrollo individual de los
seres humanos. Desde este punto de vista, el papel de la educación es crear desa-
rrolla. Pero el desarrollo no se crea a partir de la nada, sino que es en todo mo-
mento una construcción sobre la base del desarrolla previamente existente. Asi, el
papel de la educación consiste en llevar a la persona mis allá del nivel de desarrollo
por ella alcanzado en un momento determinado de su historia personal.

Para conseguir ser realmente promotora de desarrollo, la educación debe siem-
pre partir del momento de desarrollo en que el niño se encuentra y realizar activi-
dades que te permitan superar ese momento. La metáfora del andamiaje;'utilizada
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tan productivamente por Wood (1980; Wood, Bruner y Ross, 1976), es un buen
ejemplo de lo que se quiere decir: un edificio no se construye en el aire, sino que
los materiales de construcción tienen que asentarse siempre sobre una base; las
personas que realizan la construcción tienen que tener la base accesible y a la vez
deben tener la posibilidad de construir por encima de lo ya construido. Asi, los
andamios permiten agacharse un poco para enlazar con la construcción previa y,
estirándose, tirar luego del desarrollo hacia arriba; cuando ya no se alcanza más, se
debe subir el andamio de altura, agacharse a la nueva base (que fue la cota máxima
de la construcción anterior) y continuar ascendiendo. Al final de la construcción,
cuando el andamio se retira, no queda rastro de él, pero la construcción no hubiera

sido posible sin su ayuda.Algo parecido ocurre con la educación y con los requisitos, que hay para su
eticada: partir de donde el niño se encuentra e ir progresivamente estimulando su
acceso a nuevos niveles de competencia y desarrollo. Asf concebido, el desarrollo
es un proceso social y culturalmente mediado, y la función de la educación consiste
nada menos que en realizar esa labor de mediación entre el individuo y su grupo
cultural. Estas afirmaciones, que se inspiran en planteamientos fundamentalmente
vygotskyanos, sirven para cualquier relación educativa, sea para aquellas que se dan
entre el niño y sus padres, o para aquellas otras que se dan entre alumnos y edu-
cadores en contextos escolares y no escolares. Sirven también, en general, para las
relaciones entre compañeros, que están asimismo cargadas de potencialidad construc-

tiva.Desde este punto de vista, te interacciones frean desarrollo, promueven evolu-
ción y cambios en las personas. Pero no toda educación es igualmente promotora
de desarrollo, sino sólo aquella que cumple ciertas condiciones. En primer lugar, el
niño debe haber adquirido ya un cierto nivel de madurez que le permita avanzar
hacia nuevos niveles de desarrollo. La interacción más afinadamente estimulante no
logrará hacer andar a un niño que carece de la madurez neurorflútora adecuada, ni
hacer razonar formalmente a un niño que carece de la competencia cognitiva nece-
saria para ello. En segundo lugar, para promover el desarrollo las interacciones
deben ser capaces, como acabamos de señalar, de partir de donde el niño se en-
cuentra y cíe llevarlo un poco más allá. Lo importante no es, pues, tanto la cantidad
de interacciones, como su calidad, es decir, su poder de «arrastre» y su capacidad
para «tirar» del desarrollo. Como tercera exigencia, esto no se consigue habitual-
mente con una interacción esporádica y momentánea, sino que exige una labor
caracterizada por la continuidad, de acuerdo con el principio según el cual las in-
fluencias más persistentes y estables son también, en general, las que tienen mayor
impacto sobre el desarrollo. Finalmente, no basta con que el niño tenga madurez y
el adulto tenga competencia y constancia; es necesario, además, que el niño esté
motivado, que tenga interés, que sé sienta cómodo y confiado tanto en sus relaciones
con te personas con las que ínter actúa, como consigo mismo.

La metáfora del andamiaje aplicada a U» procesos evolutivos tiene la virtud de
subrayar la importancia de la educación como promotora del desarrollo, al tiempo
que llama la atención sobre algunas de tas condiciones que debe cumplir la influencia
educativa para poder desempeñar adecuadamente este papel. Sin embargo, tiene .
también sus limitaciones. Hasta cierto punto, puede decirse que las personas que
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construyen un edificio con la ayuda de andamias lo modelan a su voluntad, con las
únicas limitaciones que imponen el terreno, las ordenanzas urbanísticas y tos mate-
riales disponibles para la construcción, £1 edificio es totalmente construido desde el
exterior; es el resultado exclusivamente de la imaginación, del conocimiento y del
saber hacer de las personas que lo construyen. Si bien es cierto que cualquier paso
en el proceso d« construcción es necesariamente tributario de la construcción previa
ya realizada, no lo es menos que, en definitiva, las personas que construyen son las
únicas responsables de esta construcción previa y de la totalidad del proceso.

Los padres, profesores o adultos en general que andamian el desarrollo de un
niño, se encuentran en situación sensiblemente distinta. Para empezar, la labor de
andamiaje se lleva a cabo con un ser que tiene una existencia propia al margen de
las personas que entran en contacto con é! —al contrario del edificio, que no existe
al margen de quien lo imagina, lo piensa, lo diseña y lo construye. Pero además es
un ser vivo que. si bien se diferencia de todos sus congéneres por un conjunto de
rasgos hereditarios y experiencias rigurosamente idiosincrásicos —no hay dos seres
humanos exactamente iguales—, como hemos visto comparte igualmente con todos
los miembros de su especie un cierto calendario madurativo impuesto por el código
genético. El hecho de que en este código genético podamos distinguir entre unos
contenidos más «cerrados» y unos contenidos más «abiertos», no hace sino resaltar
la diferencia sobre la que estamos llamando la atención. El niño sobre el que se
realiza la labor de andamiaje no es un ser humano pasivo, no es simplemente un
conglomerado de materiales indefinidamente moideables desde el exterior al que se
le puede imponer una forma a voluntad. El niño sobre el que se realiza la labor de
andamiaje aporta a la consirucción conjunta con el adulto una dinámica interna
propia, un calendario madurativo y una historia personal que, al mismo tiempo que
condicionan los posibles resultados del andamiaje, abren unas posibilidades enormes
e imposibles de predecir a príarí en todos sus detalles. El desarrollo, en consecuen-
cia, no puede sec entendido únicamente como el resultado de una serie de influen-
cias externas —contrariamente a lo que sucede con ta construcción de un edificio—,
sino más bien como fruto de un complejo proceso en el que coinciden y se entre-
cruzan fuerzas internas y externas. En la labor de andamiaje, labor conjunta que
toma cuerpo en las interacciones que el niño mantiene con sus congéneres, conver-
gen tas dos fuerzas del desarrollo a que hemos aludido más arriba: ta natural y la
social o cultural. De ahí el interés de la metáfora. De ahí también que sea infinita-
mente raás difícil comprender y explicar el desarrollo, que comprender y explicar la
construcción del más complejo de ios edificios imaginables.

Pero por importante que sea la interacción con los adultos para la promoción
del desarrollo psicológico, no es esa la única vía por la que ios niños aprenden. Las
relaciones con los objetos, con los materiales 4e su entorno, son también estimu-
lantes y fuente de aprendizaje. A base de encontrar una y otra vez su pelota pre-
ferida que frecuentemente desaparece bajo la cama, el sofá o la mesa, el niño acaba
construyendo una clara noción de que los objetos existen con independencia de que
los estemos viendo o no; a base de jugar con muñecas de distintos tamaños que
tienen ropas de la talla correspondiente, se acaba adquiriendo una cierta noción de
correspondencias, de orden, de series de objetos desiguales; a base de jugar con las
canicas que se tienen, y de ganar y luego perder y luego ganar y perder, se aprenden
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cosas sobre la constancia del numero y sobre la suma y la resta; a base de manipular
objetos diversos, se acaban descubriendo a través de la experiencia nociones lógicas
que están inscritas en los objetos o en la relación entre ellos. De manera que tam-
bién la relación del niño con los objetos de su entorno resulta constructiva y pro-
motora de desarrollo, como .Piaget ha mostrado a través de su teoría evolutiva, en
la que se hace poco énfasis en lo interpersonal, pero en la que el desarrollo es
concebido también como una construcción activa lograda sobre todo como resultado
de la experiencia con los objetos y materiales del entorno. Construcción que, de
acuerdo con el propio Piaget, se va a hacer al servicio de una trayectoria evolutiva
necesaria, pero no predeterminada en cuanto a la complejidad y riqueza de sus
contenidos.

Sin embargo, incluso en este caso, en el que la fuente directa del aprendizaje se
sitúa en las relaciones o interacciones directas del niño con los objetos y materiales,
del entorno, el papel de los adultos y de tas otras personas presentes en el mismo
sigue siendo crucial, pues son ellos los q«e ponen a su disposición los objetos con
los que va a poder ¡ntcractuar y los que organizan las actividades que le van a
permitir construir nuevas nociones. No parece, por tanto, que las dos perspectivas
consistentes en subrayar la importancia de la interacción social o de la interacción
con los objetos como fuente de aprendizaje y de desarrollo, pese a traducir plan-
teamientos que difieren en muchos aspectos —representados en la Psicología Evo-
lutiva por Vygotsky y por Piaget, respectivamente—, hayan de ser consideradas
necesariamente incompatibles ni contradictorias entre sí desde el punto de vista de
sus implicaciones educativas. Con toda probabilidad, el educador que intenta pro-
mover el desarrollo de los niños a su cargo medíanle la realización de aprendizajes
específicos ha de moverse simultáneamente en dos planos: el de la construcción de
significados compartidos a través de la interacción social conjunta sobre el contenido
del aprendizaje, y el de la construcción de significados a través <Ie la interacción
directa de los niños con dicho contenido. En ambos planos, ya sea implicándose
directamente en la interacción, ya sea organizando materiales y actividades, su papel
es decisivo y su influencia determinante.

Pero los caminos del aprendizaje humano son aún mucho más complejos y no
se limitan a la interacción social y a la interacción directa con los objetos del entor-
no. Por no dar más que otra muestra de que ello es así, pensemos por un momento
en la importancia que en las personas humanas tiene el aprendizaje por observación
e imitación. Desde luego, las personas aprendemos cuando se nos premia o se nos
castiga; pero tenemos también una gran capacidad para aprender en carne ajena,
para aprovecharnos de lo que vemos hacer a otros, para identificarnos con su forma
de actuar o pensar, etc. El aprendizaje a través de modelos (Bandura, 1976), ya se
trate de modelos a los que se accede directamente, ya de modelos presentes en tos
medios de comunicación, sirve para resaltar no sólo la diversidad de vías por las
que el aprendizaje ocurre, sino también —de nuevo— ta importancia que el medio
humano y social tiene en la determinación del desarrollo.

Desde un punto de vista como éste, parece claro que el desarrollo humano es
en gran medida una consecuencia de la educación —ya se trate de personas normales
o de personas con dificultades en el desarrollo y/o el aprendizaje, ya se trate de la
educación familiar, escolar, o de cualquier otra modalidad educativa. Pero para que
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la educación sea realmente estimulante y promotora de desarrollo, el educador debe
previamente conocer el proceso evolutivo, sus leyes y principios generales, asi como
muchas particularidades referidas a aspectos tan diversos como los cognitivos. los
lingüísticos, los emocionales, loa sociales... Tal conocimiento le mostrará, entre otras
cosas, no sólo qué desarrollos son posibles en cada momento en función del nivel
madurativo y de los contenidos de que se trate, sino también qué nuevos aprendi-
zajes son susceptibles de promover el desarrotlo y, sobre todo, cómo impulsarlos
para que la educación se transforme en desarrollo efectivo.

Las reflexiones anteriores adquieren una dimensión muy especial cuando en la-
gar de referirnos al desarrollo normal, lo hacemos al desarrollo que se ve afectado
por algún tipo de disminución o trastorno. En esos casos, resulta particularmente
importante el papel de la educación para desarrollar al máximo las capacidades que
estén al alcance del niño. Resulta aquí decisivo conocer a fondo cuál es el problema,
cuáles son sus orígenes, cuál la dinámica evolutiva que le es propia. Resulta aquí
también particularmente decisivo planificar la intervención educativa que mejor sir-
va para andamiar el desarrollo posible a partir del desarrolla real. En una visión
inleraccionista como la que aquí se está sosteniendo, el desarrollo excepcional no
es entendido como una realidad estática, inmutable, sino como un retí) especial a
la actividad educativa, que deberá proponerse para estos niños unas metas diferentes
a las que se plantea para los niños normales, con los que coincidirá, no obstante,
en el intento de llevar el desarrollo todo lo lejos que sea posible a partir de las
condiciones de partida existentes.

Una de las tareas principales de la Psicología y de las ciencias de la educación
consiste en conocer y explicar los problemas neurológicos, psicológicos, sociales y
de aprendizaje que afectan a las personas con algún retraso o alteración significativa,
asi como las posibilidades de modificación existentes y las vías por las que la edu-
cación puede optimizar esas posibilidades y favorecer el desarrollo. Conocer las
dimensiones o los sistemas de mediación que la intervención educativa puede utilizar
para estimular el desarrollo no normativo constituye una de las aportaciones más
relevantes que la psicología del desarrollo puede hacer a la educación. Saber crear
el ambiente preciso para posibilitar el desarrollo en casos en los que se plantean
dificultades especiales es, a su vez, una de las más importantes aportaciones de la
teoría educativa al desarrollo.

El estudio del desarrotlo excepcional y la respuesta educativa para favorecerlo,
concretada en torno a la enseñanza o educación especial, encuentra sus grupos mis
extremos en las personas cuyos retrasos o alteraciones son más graves y permanen-
tes. .Sin embargo, ni los retrasos en el desarrollo, ni los problemas en el aprendizaje,
ni, en consecuencia, las alternativas educativas correspondientes, se encuentran ex-
clusivamente en estos colectivos. Por el contrario, estos retrasos y problemas están
presentes en un número más amplio de personas, si bien en muchos casos la inci-
dencia es más leve y la duración más reducida. Todas estas dificultades—vinculadas
en unos casos a estructuras o funciones básicas, en otros a la organización de siste-
mas mediadores, en otros a contenidos más específicos de aprendizaje— afectan a
la respuesta que la educación debe proporcionar en cada una de estas situaciones *.
Por lo demás, estas constataciones ponen de relieve la dificultad de mantener una
clara dicotomía entre desarrollo normal y desarrollo excepcional, entre educación
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formal regular y educación especial, contribuyendo así a subrayar la importancia de
modelos de desarrollo y alternativas educativas que incorporen tas diferencias indi-
viduales como uno de sus constituyentes fundamentales.

5. Del estudio del desarrollo «I estudio de la educación

•A lo largo de este capítulo hemos esbozado un esquema explicativo en el que la
educación y, más concretamente, las prácticas educativas—entendidas como el con-
junto de actividades sociales mediante tas cuales loa grupos humanos ayudan a sus
miembros a asimilar la experiencia culmralmente organizada y a convenirse en agen-
tes de creación cultura)— juegan un papel dave para comprender cómo se articulan
en un todo unitario la cultura y el desarrollo individual. Hemos visto cómo este
planteamiento conduce a adoptar una perspectiva que considera la influencia edu-
cativa, en sus múltiples y diversas formas, como fuente de desarrollo, desdibujando
así las fronteras, otrora firmemente establecidas, entre los cambios considerados
típicamente evolutivos —es decir, atribuibles a factores internos al individuo en
desarrollo— y tos cambios considerados típicamente educativos —es decir, atribui-
bies a ta experiencia, al aprendizaje y a la educación. En ta misma línea de razo-
namiento, conviene ahora que nos ocupemos brevemente de algunas implicaciones
de este esquema explicativo para el estudio de las prácticas educativas y d« los
procesos de cambio que provocan en las personas.

El concepto de educación que estamos manejando postula que se trata de un
fenómeno de naturaleza esencialmente social. Mediante la participación de los miem-
bros más jóvenes en las prácticas educativas, los grupos humanos tratan de asegurar
el desarrollo de aquéllos en el seno de la cultura que les es propia. Pero las prácticas
educativas, al situarse en este punto de engarce entre lo social y lo individual,
cumplen igualmente otras funciones que van mis allá de su papel de promoción del
desarrollo de los individuos. Las prácticas educativas tienen igualmente la función
de asegurar la cohesión y la continuidad del grupo social, seleccionando y organi-
zando de una forma adecuada para su transmisión los elementos más destacados- y
significativos de la experiencia colectiva. La educación en sus diversas formas ver-
tebra y define lo que podríamos denominar el proyecto cultural en sentido amplío
de un grupo social y, en tamo que tal, integra'elementos de muy diversa índole
(explicaciones de la realidad, instrumentos de acción y transformación de la misma,
instrumentos cognitivos de naturaleza simbólica, valores éticos y estéticos, creencias,
costumbres, sentimientos, actitudes, intereses, etc.) que tienen en común el hecho
de formar parte de la experiencia colectiva.

Es evidente, pues, que la educación, por su naturaleza esencialmente social, por
las funciones que cumple y por los elementos que integra, es un fenómeno de ex-
traordinaria complejidad. Tal complejidad es todavía mayor, si cabe, en sociedades

1 E) tercer «Aunen de tsla obra, en eíptcUI !*» parte» segunda y «rara, «borda ta problemática de
te difioittadcs de desarrollo y »ptendi»)e, y I» Inlerveadón educativa.
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como la nuestra, en la que ha adquirido una gran importancia un tipo de prácticas
educativas —la escolarización— desgajadas de las actividades productivas y de ocio
habituales de los adultos, sometidas a una fuerte planificación y sistematización, y
enclaustradas en instituciones especialmente pensadas para llevarlas a cabo. No tiene
nada de extraño, en consecuencia, que el estudio y U comprensión de los fenómenos
educativos exija aproximaciones múltiples y convergentes —antropológica, filosófi-
ca, sociológica, económica, ideológica, etc.— entie las cuales la psicológica ocupa
un lugar importante, pero en ningún caso único.

En el marco de este abordaje multidisciplinar de los fenómenos educativos, ha
ido configurándose progresivamente un Corpus de conocimientos psicológicos con la
finalidad de comprender y explicar los procesos de cambio comportamental que se
producen en los seres humanos como resultado de su participación en situaciones
educativas. La Psicúlogía de ta Educación, como ha dado en denominarse a esta
parcela de la Psicología científica, mantiene, como es evidente, profundas conexio-
nes con el resto de áreas o campos de estudio de la Psicología, y muy especialmente
con la Psicología Evolutiva y con la Psicología del Aprendizaje. Hasta tal punto esto
es asi, que en ocasiones ha sido contemplada pura y simplemente como un apéndice
de ellas, o, mejor aún, como una simple trasposición o extrapolación al ámbito de
los fenómenos educativos de nuestros conocimientos sobre los procesos de aprendi-
zaje y de desarrollo. La asimilación con la Psicología Evolutiva es lógica cuando se
adopta una explicación organicista u organísmica del desarrolla y del comportamien-
to (ver capítulo 1) y se postula, consecuentemente, que la evolución y los cambios
que experimentamos tas personas en el transcurso de nuestra existencia están fuer-
temente mediatizados, cuando no determinados, por el despliegue de fuerzas inter-
nas inscritas de uno u otro modo en nuestro código genético. La asimilación con la
Psicología del Aprendizaje, por otra parte, es igualmente lógica en la perspectiva
de las explicaciones mecanicistas y empiricistas del desarrollo y del comportamiento,
explicaciones que contemplan el cambio y la evolución como e! resultado más o
menos directo de las experiencias y aprendizajes acumulados durante nuestra histo-
ria personal.

Tampoco en la perspectiva contextuáosla e interaeeíonista descrita en el capítulo
1 y ampliada en las páginas precedentes, parecen existir fronteras nítidas y bien
definidas entre el estudio del desarrollo, del aprendizaje y de los cambios educati-
vos. La falta de nitidez tiene sin embargo en este caso un origen muy diferente,
puesto que ya no es el resultado de subordinar de forma unilateral el aprendizaje
al desarrolla, o el desarrollo al aprendizaje, sino, como hemos visto, de integrar el
desarrollo, el aprendizaje y la educación en un mismo esquema explicativo del com-
portamiento humano y de su evolución. Cuando intentamos explicar desde esta
perspectiva los cambios que se producen en las personas como resultado de ta edu-
cación, es absolutamente imprescindible tener en cuenta los procesos madurativos
que canalizan el calendario evolutivo y condicionan la capacidad para aprender de
la experiencia y el posible impacto de las experiencias educativas. Pero, correlativa-
mente, la educación y los aprendizajes que ella posibilita, son susceptibles, como
hemos visto, de crear desarrollo bajo determinadas condiciones, con lo que una
explicación cabal del proceso evolutivo de los seres humanos es de todo punto
imposible si no se toman en cuenta sus experiencias educativas.

En cualquier caso, y al margen de otro tipo de consideraciones 3, la Psicología
de la Educación asume en este esquema un reto impórtame: comprender y explicar
cómo y bajo qué condiciones los aprendizajes que .promueve la educación —inclui-
da, por supuesto, ta educación escolar— generan desarrollo; es decir, cómo y bajo
qué condiciones proporcionan efectivamenle a los seres humanos instrumentos y
medios eficaces para relacionarse de forma constructiva y satisfactoria consigo mis-
mos, con los demás y con el entorno físico y natural.

3 Us rclacionet «oiré la Patología de la Educación > ot«¡ ditóplinas púcotógícw > educativa» son
objeto (fc un atdlBrt mas detallado en «i capítulo I ifcl segundo «tomen fe «na übt».
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1. La familia como contexto
de desarrollo humano

\

Jesús Palacios
y María José Rodrigo

El objetivo de esfe libro es eí análisis de la familia como uno de los mis impor-
tantes y cruciales contextos en que se produce el desarrollo humano. El libro
adopta una perspectiva claramente psicológica, aunque no psicologista, pues
damos aquí una gran importancia a la influencia sobre la familia y la vida fami-
liar de elementos y factores de naturaleza no psicológica. Más en concreto,
adapta una perspectiva evolutiva, en ta que la familia es analizada a propósito
de lo que significa para el desarrollo de las personas que la componen. Una
perspectiva evolutiva, por lo demás, profundamente interesada por los procesos
y posibilidades educativas que en la familia se desarrollan y que la familia tiene.

Este capítulo y el siguiente sientan las bases conceptuales del enfoque evo-
iutivo-educativo de la familia que inspira todo ti volumen, al tiempo que sirven
para presentar los diferentes capítulos que se integran en los cinco bloques de
contenido que lo componen. En los dos primeros apartados de este capitulo si-
tuaremos a la familia en una doble perspectiva comparada e histórica, lo que nos
permitirá ahondar en el origen filogenético de la familia, por un lado, y penetrar
en la raíz histórica más allá del análisis inmediato de la familia occidental con-
temporánea, por otro. El tercer apartado está específicamente dedicado a pre-
sentar el concepto de familia en Occidente a finales del siglo xx, un concepto
en muchos sentidos alejado de tos viejos estereotipos sobre la familia y k vida
familiar. En el cuarto apartado reflexionamos sobre las funciones de ta familia
tal y como las percibimos desde ta perspectiva evolutivo-educativa con la que en
este volumen «stamos comprometidos. El capitulo se cierra con una reflexión
sobre los factores de riesgo y de protección de la familia de nuestro entorno.
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1. La familia desde una perspectiva comparada

Los rumores que a veces se oyen en Occidente sobre la desaparición de la fa-
milia parecen estar ntal informados. Muchas de las afirmaciones que se ha-
cen sobre \s muerte de la familia obedecen al impacto que en algunos obser-
vadores produce el surgimiento de fenómenos más o menos novedosos en
relación con la familia. Por el contrario, cuando la vista se distancia del hori-
zonte cercano y se sitúa en una perspectiva más amplia, el diagnóstico cambia
considerablemente, teniéndose entonces la impresión de que la familia como
agrupamíetiío, como organización; tiene su supervivencia bien asegurada.
Para situarse en esa perspectiva más amplia, nada mejor que recurrir a la
comparación con otras especies animales.

Diversas formas de organización familiar son características de muy dis-
tintas especies animales desde hace cientos de miles de años y todo lleva a
pensar que lo seguirán siendo en el futuro. Los artrópodos, los peces, los anfi-
bios, los reptiles, tas aves, lo» mamíferos, los primates tío humanos y los hu-
manos, todos ellos presentan formas de agrupaniiento familiar más o menos
permanentes (Mitchell y Shívciy, 1984). El análisis diferencial suele dirigirse
no a si estas diversas especies presentan o no tales agniparmentos, sino a sus
diversas formas de organización. Se discute entonces si la poligamia (unión
de un sujeto de un determinado sexo con varios del otro sexo) es más o menos
frecuente, y si dentro de ella es más abundante la poliandria (una sola hem-
bra con varios machos) o la poliginía (un solo macho con varias hembras). La
alternativa a la poligamia es la monogamia, donde la unión se produce entre
un ejemplar de cada sexo. Además de en la forma de agrupamiettto, las dis-
tintas especies varían también en su duración, que en algunos casos es esta-
cional y, por tanto, transitoria, mientras que en otros casos es muy duradera,
dependiendo de factores varios, entre los que destaca la longitud de! período
de crianza (es decir, cuánto tiempo tarda la cría en valerse por sí misma) y la
disponibilidad de recursos naturales (comida, «spac¡o, sujetos del otro sexo).

Mientras que entre artrópodos y peces la poliandria es frecuente, la mo-
nogamia es muy habitual entre reptiles y aves, al menos durante todo el pe-
riodo de crianza. Por lo demás, dentro de ur» mismo tipo de animales hay bas-
tante diversidad tanto en las formas de agrupamienío (muchos reptiles son
monógamos, pero algunas especies de reptiles son poliginicas) como en su
duración (algunas especies de aves requieren muy pocos cuidados por parte
de sus padres, mientras que otras son mucho más dependientes y durante un
tiempo más prolongado, exigiendo además una minuciosa división del traba-
jo entre el macho y la hembra).

Dentro de los mamíferos, tanto la poligamia como la monogamia son fre-
cuentes, con predominio de la primera sobre la segunda. También entre los
primates no humanos la poligamia es más frecuente que la monogamia, sien-
do la poliandria inexistente. Respecto a la especie humana, parece Riera de
duda que la poliandria no existe, salvo en algunas comunidades culturales

aisladas muy excepcionales. Los especialistas dividen sus opiniones entre los
que piensan que los humanos somos esencialmente polígamos y quienes con-
sideran que somos fundamentalmente monógamos. En el caso humano, el
tipo de agnipamiento familiar se basa no sólo en criterios de orden natural
(disponibilidad da personas del otro sexo, necesidad de cooperación para sa-
car adelante a los hijos), sino también en razones de índole cultural (por ejem-
plo, creencias religiosas o filosóficas, tradiciones transmitidas de generación
en generación).

Es evidente que el contrastó más interesante y próximo a nosotros es el de
la familia en los primales no humanos, En e&te campo, es curioso advertir
cómo el afán de los investigadores Ka pasado de la rutinaria detección de las
diferencias a la fascinación por las similitudes eníre los primates no humano:»
y los humanos (véase Cheney y Seyfarth, 1990, y Byme, 1995. para sendas
revisiones). Y es que, en realidad, resultan tan informativas tas primeras
como las segundas, ya que estas similitudes entre primates filogenéticamente
próximos a nosotros y nuestra propia especie nos sugieren rasgos comparti-
dos con una fuerte implantación biológica. Los avances metodológicos y la
superación de algunos prejuicios en el estudio comparada de especies han
sido los que en buena medida han permitido que ahora podamos desvelar el
pasado t'ilogenético de algunos comportamientos q«e se consideraban priva-
tivos de los humanos.

Uno de los primeros comportamientos que ha sido objeto de estudio es la
í:ondtu:tu de apego de los primates no humanos. Impresiona observar cómo,
por ejemplo, la conducta de apego de los chimpancés hacia sus crías desplie-
ga una gran variedad de formas y funciones, entre las que solemos reconocer
las propiamente humanas; cuidados tísicos, protección frente a riesgos y peli-
gros, relajación de las tensiones, etc. Además, las crias establecen con el resto
del grupo toda una jerarquía de apegos que se manifiesta en las conductas de
aproximación y de evitación a determinados miembros. Nótese que tale» con-
ductas requieren un alto componente de individuación en el grupa y buenas
capacidades de análisis de rostros y detección de diferencias interpersonales.

Al igual que en el apego humano, el apego en los primates tiene una fun-
ción de supervivencia muy importante, porque asegura la proximidad y la
protección de los padres a tos hijos durante el prolongado periodo de tiempo
en que la fragilidad del nuevo ser requiere de la asistencia directa y continua-
da de los adultos. Estos lazos de apego resultan relativamente duraderos, aun-
que desde luego más breves que los que se establecen entre los humanos. De
hecho, esa mayor perdurabilidad de los apegos en la familia humana cumple
una función transgeneraeional que vincula a las familias de ascendencia con
las de descendencia y que está ausente en los primates no humanos: los pa-
dres del niño con sus abuelos y sus padres, los abuelos del niño con sus hijos
y su nieto, el niño convertido en adulto y luego en padre con sus propios pa-
dres y con sus hijos, etc. En suma, el apego, que es sin duda uno de los ele-
mentos más básicos y constituyentes de las relaciones familiares, tiene unos
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claros antecedentes filogenélicos que nos habían de su gran valor adapíativo
para la supervivencia de los grupos.

Los primates no humanos como chimpancés, macacos japoneses y posi-
blemente botiobos tienen también mía serie de conductas denominadasptvto-
euiturales que los acercan extraordinariamente a nosotros. Estas especies de
simios son capuces de adquirir durante su curso vital una serie de habilidades
que resulta» muy importantes en su habitat y que se transmiten de generación
en generación. Por e|cmplov tas crías de chimpancés observan afanosas a sus
padres cuando éstos afilan una vara fina y la introducen cuidadosamente en el
agujero de las termitas con el fin de extraer unas cuantas para su comida. Los
macacos japoneses se transmiten de generación en generación la habilidad de
lavar batatas. Por tanto, se dan algunos ingredientes de lo que podrían consi-
derarse como procesos de aprendizaje supraindividual, del upo de los que tie-
nen lugar en ¡as familias humanas.

Las crías de chimpancés y de otros primates no humanos también se so-
cializan, al igual que los niños humanos, en Sas costumbres de su grupo y
aprenden a comportarse diferencialmente en función del estatus de los adul-
tos y de su propia madre. Las crias hembras juegan preferentemente con las
hijas de ¡as hembras de alto estatus, «heredando» éstas el estatus de sus ma-
dres. Por otra parte, el grupo discrimina loa iazos de pertenencia de las crias a
sus madres. Asi, cuando se oye un grito de socorro de una cría oculta a la vis-
ta, es ia madre la que reacciona con alarma y, en caso de que ésta esté «distraí-
da», las demás madres vuelven su vista hacía ella (Cheney y Seylarth, 19901

¿Dónde están entonces las diferencias entre estas formas de agrupación
familiares y las de los humanos'? Como ocurre con tos primates en general.
los humanos somos enormemente plásticos, capaces de adaptarnos a ambien-
tes y a exigencias muy diferentes: pero, a diferencia de ios priiivaws, somos
capaces de crear nuevos miomas que obligan a! desarrollo de una variedad
<ie conductas y formas de organización «ocia! mucho más articuladas que Sas
que normalmente encontramos en otras especies. La clave de las diferencias
csiá en el carácter sociaculiurat de la estimulación y de los escenarios o habi-
tat» en los que transcurre la vida de la familia humana.

En este caso, han sido los antropólogos culturales los que han venido a.
rescatarnos del «tnocentrismo que nos había llevado a atribuir a todos ios hu-
manos aquello que se había encontrado como característico de un tiempo y
<m lugar, es decir, de un momento histórico concreto en una cultura también
concreta (en este caso, la occidental'). Los antropólogos nos despertaron de
nuestra ensoñación universalista fundamentalmente a través de sus estudios
de culturas muy diferentes a la nuestra tatito en disponibilidad de recursos
como en organización social, creencias, prácticas educativas, etc. Uno de los
ejemplos más típicos de este enfoque se contiene en el libro de Whiting y
Whiting (1975) en el que se llwa a cabo —según reza su subtitulo un aná-
tisu psico-vuhural de cómo la conducta social de niños y niñas está inlluida
por los contextos d« crianza y educación en seis culturas diferentes. En su li-

bro Children afsix cultures, estos autores se dedicaron a observar las conduc-
tas cotidianas en sai escenarios físicos y sociales. La idea era llegar a una des-
cripción de ia conducta en su contexto cultural, entendiendo que cada cultura
presenta una cierta organización destinada a encauzar el desarrollo en una de-
terminada dirección, organización que ha permitido acuñar e! concepto de ni-
cho evolutivo ÍSuper y llaikness, 1986) para referirse al conjunto de escena-
rios, prácticas y creetscias que en cada cultura existen en torno a los niños, su
crianza y educación.

un la familia humana los contextos naturales son, en realidad, coitítruc-
cionessociociiliurales: los contextos sólo son naturales en el sentido de que
permiten al sujeto en desarrollo servirse de toda !a variedad de recursos cultu-
rales a lo largo de su proceso evolutivo (Valsincr, 1994). Ni que decir tiene
que la familia juega un papel clave ea la concreción de la cultura para los pe-
queños y jóvenes en desarrollo, pues constituye en sí misma un escenario so-
cíocuttural y el filtro a través del cual llegan a los niños muchas de la.<¿ activi-
dades y herramientas que son típicas de esa cultura, y a través de tas cuales la
mente infantil se puebla de contenidos y procedimientos que llevan en su in-
terior la impronta de la cultura en la que han surgido

Esta peculiaridad de las familias humanas nos lleva a otra muy importan-
te y daramenw distanciada de las familias de primates no humanos. El papel
fundamental de los padres no consiste sólo en asegurar'1* supervivencia de
los hijos, sino también en su integración snt:iacu!tw<il a los escenarios y hábi-
tats que antes mencionábamos, hu efecto, además de alimentar y cuidar físi-
camente a sus hijos. Sos padres ponen en acción una serie de conductas i la pa-
rentalidad intuitiva de que hablan Papousck y Papousek. l'W.Vi que hacen
posible el acceso de ios bebés al tiiáiagd. los símbolos y el lenguaje, listas
conductas interactivas de los padres están dirigidas a mantener con los hijos
una estrecha comunicación —no verba! primero, verbal después— desde
muy temprana edad. Asi, las peculiaridades de la interacción con los bebés
tales como su sincronía, ritmicidad y reciprocidad están especialmente dise-
ñadas para apoyar la emergencia de los procesos de simbolización y lenguaje.

Existe además una intencionalidad educativa en los padres humanos que
está ausente en los primates no humanos. Para aprender las conducías y habi-
lidades adecuadas a su grupo social, las crías de los chimpancés sólo cuentan
con la observación de modelos, ias pautas de acicalado (que hoy se conside-
ran de primordial importancia en el aprendizaje social de la jerarquía de esta-
tus) y las bruscas reacciones de molestia de los padres. Los» bebés humanos
de todas las culturas cuentan con figuras paternas o maternas dispuestas a es-
tablecer una fina y ajustada interacción con ellos y a-apoyat pacientemente
sus torpes ensayos de nuevas capacidades. A esto hay que añadir la herra-
mienta del lenguaje, que desempeña u» recurso tnstruccional directo para la
enseñanza de nuevas destrezas y normas sociales. El propio proceso de crian-
za de los bebés humanos, extraordinariamente más largo que eí de cualquier
especie de primates, da cuenta de esta solicitud y disposición familiar para
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alendcrlos y cuidarlos hasta que alcanzan un nivel de funcionamiento plena-
mente independiente.

Finalmente, como consecuencia de la extraordinaria prolongación en el
tiempo de las relaciones de dependencia, la intensidad, ta individuación y la
perdurabilidad de los lazos de apego se ven acentuadas en el caso humano, lo
que debe entenderse además en el contexto de un cerebro más complejo, de
unas pautas de conducta más articuladas y de una tendencia a concentrar la vida
familiar en el interior de unos confínes espaciales propios que promueven tam-
bién una mayor intimidad y sentimiento de pertenencia mutuo, sentimiento que,
como antes se apuntó, adquiere en los humanos un alcance transgeneracional.

2. La familia en perspectiva histórica

Dentro ya de la familia humana, cabe preguntarse en qué medida se trata de
un fenómeno históricamente cambiante o estable. A este respecto, pocas du-
das hay de que las formas de organización familiar han sufrido cambios histó-
ricos importantes. Basta con reflexionar sobre las novedades que, respecto a
las formas de agrupación familiar, se han producido en España en ei último
cuarto del siglo xx (véase capítulo 4 y Flaquer, 1998).

Pero no se debe caer en el error de atribuir diversidad sólo al presente, re-
mitiendo todo el pasado a !a uniformidad. El análisis que Reher (1996) ha he-
cho de la evolución de ta tamilia en España desde el siglo xvn hasta finales
del siglo xx pone, en efecto, de manifiesto que parte de la diversidad que en
la actualidad existe en la familia española tiene muy hondas raíces históricas,
existiendo una clara continuidad en aspectos básicos en los últimos siglos. En
realidad, si hemos de hacer caso a French (1995), buena parte de la diversi-
dad familiar que en la actualidad observamos en el mundo occidental guarda
estrechos paralelismos con la diversidad existente en las antiguas culturas
mediterráneas que antecedieron en varios siglos a la era cristiana, particular-
mente en el viejo imperio romano. El análisis de la familia y de la vida fami-
liar en el antiguo Egipto y Mcsopotamia, asi como entre griegos y romanos,
muestra en efecto la importancia concedida desde muy antiguo a la vida fa-
miliar, a la valoración de la privacidad, las diferencias de roles entre hombres
y mujeres, la regulación de las situaciones de separación, divorcio y adop-
ción, y tas cambiantes pautas educativas en función de la edad del niño, todo
ello bastante en consonancia con estas mismas cuestiones en la época con-
temporánea. Por lo demás, como muestra French (1995), algunas familias
invertían grandes esfuerzos e ilusiones en educar a sus hijos en las cuestiones
que consideraban importantes (entonces, como ahora, el desarrollo físico,
intelectual y moral de los hijos), en tanto que otros padres hacían a sus hijos
objeto de malos tratos, abandono y deprivaciones físicas y psicológicas.

Por otra parte, volviendo a la familia española y en referencia sólo al siglo
"""xx, las grandes transformaciones no son privativas de nuestros días, sino que,

como muestra Reher (1996), se han ido acumulando a lo largo del siglo a me-
dida que se han ido produciendo cambios en factores diversos. Citaremos tres
ejemplos, relacionados respectivamente con la mortalidad infantil, con la
vulnerabilidad general de la población adulta y con las posibilidades de acce-
so al mundo del trabajo:

— en 1900 eran necesarios hasta seis nacimientos por familia para ga-
rantizar la reproducción demográfica, mientras que en la actualidad
nuestras tasas de mortalidad infantil están entre las más bajas del
mundo;

— la esperanza de vida de los españoles estaba entre las más bajas de Eu-
ropa —sólo la epidemia de gripe deS otoño de 1918 produjo en Espa-
ña en torno » 265.000 victimas mortales—, mientras que en la actuali-
dad nuestra esperanza de vida es superior a la media europea en algo
más de dos años;

— la disminución del número de hijos ha ido haciendo posible la incor-
poración creciente de la mujer al trabajo extradoméslico y las dificul-
.tadcs de los jóvenes para acceder al mundo laboral han ido retrasando
la independencia económica de los hijos y, por ende, sus posibilida-
des de formar una familia propia.

En el curso de «n par de décadas, la familia española ha conocido una se-
rie de transformaciones de gran magnitud, tal como se muestra en el capítulo
4 de este libro; esas transformaciones afectan no sólo a los aspectos demográ-
ficos (drástica disminución del número de hijos, alargamiento de la vida de
los padres y de la presencia de los hijos en el hogar familiar, con la conse-
cuente postergación del matrimonio), sirvo también a las formas de organiza-
ción familiar (disminución del número de hogares multifamíliares, aparición
del divorcio y de las familias reconstituidas, incremento de las familias mo-
noparentales y de las uniones consensúales o no matrimoniales).

En muchos sentidos, la familia española'se ha modernizado enormemen-
te en los últimos veinte años, aunque, como señala Reher (1996). siguen reco-
nociéndose en ella muchos rasgos que tienen siglos de antigüedad, de tal
manera que la familia española actual es tan distinta de las familias nórdicas,
centroeuropeas o norteamericanas actuales, como lo era hace treinta años.
Entre los rasgos distintivos se encuentran, por citar sólo algunos ejemplos, wna
movilidad geográfica claramente menor entre los españoles (lo que facilita,
entre otras cosas, la permanencia de contactos estrechos con la familia de
origen), una acentuación en España de las diferencias de rol entre el hombre y
la mujer, así como también del papel de la familia corno importante red de
asistencia y apoyo; y por citar sólo un ejemplo más, una mayor estabilidad
de las relaciones familiares en España, De acuerdo con Reher (1996), lo pre-
visible es que el futuro nos traiga más la consolidación del panorama actual
que un cambio importante en ese panorama: «en lugar de ampliar las fronte-
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ras de la modernidad, en años venideros los españoles estarán consolidando
las implicaciones de dicha modernidad...» (p. 383).

3. El concepto de familia en Occidente a finales del siglo xx

En los dos apartados anteriores hemos establecido que la familia es una for-
ma de organización natural en el reino animal, aunque con importantes pecu-
liaridades distintivas entre diferentes especies; hemos mostrado también que
la familia humana presenta distintas formas de estructuración, cuya diversi-
dad actual está anclada en unos orígenes históricos remotos y diversos; por
último, también hemos constatado en los modos de organización familiar una
flexibilidad qu« ha permitido que surjan y se consoliden nuevas realidades.
Pero esas realidades —sean de última hora o tengan antecedentes multisecu-
lares-— son tan diversas y heterogéneas, que tiene sentido preguntarse enton-
ces qué es lo que se entiende por familia, qué es lo que hay de común en me-
dio de la diversidad y la heterogeneidad que parecen ser los rasgos
definitorios de los agolpamientos familiares humanos.

El modelo estereotipado de familia tradicional es un agolpamiento nu-
clear compuesto por un hombre y una mujer unidos en matrimonio, más los
hijos tenidos en común, todos bajo el mismo techo; el hombre trabaja fuera
de casa y consigue los medios de subsistencia de la familia; mientras, la mu-
jer en casa cuida de los hijos del matrimonio. Más tradicional, aún sí cabe, es
el modelo de familia troncal o múltiple (la familia de los padres y la de los
hijos conviviendo) y de familia extensa (la familia troncal más parientes cola-
terales), pero los análisis históricos muestran que esos tipos de familia no han
sido realidades igualmente extendidas por toda España, habiendo existido
zonas en las que lo habitual ha sido la familia nuclear y otras con predominio
de familias múltiples. Que se haya dado uno ú otro modelo de familia ha de-
pendido de factores como los diferentes sistemas de herencia y sucesión
predominantes en distintos lugares, o el nivel de pobreza de las familias que
se ven obligadas a albergar a los hijos casados.

Si volvemos al tipo de familia nuclear descrito en el párrafo anterior, po-
demos ahora someterlo a un proceso de deconstrucción que consiste en ir re-
tirando de la definición elementos que otrora se consideraron absolutos, pero
que ahora se tienen por plenamente relativos:

— el matrimonio no es necesario para que podamos hablar de familia, y,
de hecho, las uniones no matrimoniales o consensúales dan lugar a la
formación de nuevas familias;

— uno de ios dos progenitores puede faltar, quedándose entonces el otro
sólo con el o los hijos; tal es el caso de las familias monoparentales, en
las que por muy diversas razones uno de los progenitores (típicamente,
la madre) a* hace cargo en solitario del cuidado de sus descendientes;

— los hijos del matrimonio son muy frecuentemente tenidos en común,
pero no parece que ese sea un rasgo defmitorio, pues los hijos pueden
llegar por la via de la adopción, por la vía de las modernas técnicas de
reproducción asistida o provenientes de otras uniones anteriores;

~ la madre, ya sea en el contexto de una familia biparental o monopa-
rcntal, no tiene por qué dedicarse en exclusiva al cuidado de los hijos,
sino que puede desarrollar actividades laborales fuera del hogar;
por otra parte, el padre no tiene por qué limitarse a ser un mero gene-
rador de recursos para la subsistencia de la familia, sino que puede
implicarse muy activamente en el cuidado y la educación de los hijos;

— el número de hijos se ha reducido drásticamente, hasta el punto de
que en muchas familias hay solamente uno;

— algunos núcleos familiares se disuelven como consecuencia de pro-
cesos de separación y divorcio, siendo frecuente la posterior unión
con una nueva pareja en núcleos familiares reconstituidos.

Tras esta deconstrucción, lo que a nuestro entender queda como núcleo
básico del concepto de familia es que se trata de k unión de personas que
comparten un proyecto vital de existencia en común que se quiere duradero,
en el que se generanfuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe
un compromiso personal entre stis miembros y se establecen intensas relacio-
nes de intimidad, reciprocidad y dependencia. Inicialmente se trata de dos
adultos que concretan esas intensas relaciones en los planos afectivo, sexual y
relaciona!. El núcleo familiar se hace más complejo cuando aparecen los hi-
jos; cuando eso ocurre, la familia se convierte en un ámbito en el que la crian-
za y socialización de los hijos es desempeñada por los padres, con indepen-
dencia del número de personas implicadas y del tipo de lazo que las una. Lo
más habitual es que en ese núcleo haya más de un adulto y lo más frecuente es
que arabos adultos sean los progenitores de los niños a su cargo, pero segui-
mos hablando de familia cuando alguna de esas situaciones no se dan.

Curiosamente, los criterios que nos parecen más definitorios del concepto
de familia son todos ellos «intangibles» y están relacionados con metas, moti-
vaciones y sentimientos, características que, para la calidad de la vida familiar
y de tas relaciones entre sus miembros, tienen una importancia mucho más pri-
mordial que el vínculo legal, las relaciones de consanguinidad, el número de
sus miembros o el reparto de roles. Resulta crucial, en primer lugar, la interde-
pendencia, la comunicación y la intimidad entre los adultos implicados; en se-
gundo lugar, la relación de dependencia estable entre quien cuida y educa, por
un lado, y quien es cuidado y «ducado, por otro; y, en tercer lugar, que esa rela-
ción esté basada en tin compromiso personal de largo alcance de los padres en-
tre sí y de los padres con los hijos. Este último matiz excluye del concepto de
familia aquellas situaciones en las que hay adultos que, al margen de su propia
vida familiar, tienen como trabajo el cuidar y educar a niños, como ocurre en
ciertas instituciones de protección de la infancia en situación de riesgo social.
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La conccpíualización de familia que antecede responde, naturalmente, a
nuestros intereses y nuestra perspectiva en este libro. Algunos aspectos que
desde ottos análisis pueden resultar cruciales (por ejemplo, la interdependen-
cia económica en el interior de la familia), no aparecen aqui como rasgos de-
finitorios. Nuestro interés se centra prímordialmente en la familia como nú-
cleo que facilita y promueve el desarrollo de los adultos y los hijos
implicados. Según muestra la caracterización hecha en el párrafo anterior, es
perfectamente adecuado hablar de familia cuando no hay hijos de por medio,
aunque, como han señalado algunos autores (Aerts, 1993; Popenoe, 1988), si
llamamos Familia a toda forma de relación intima y estable eníre adultos, tal
vez necesitemos un concepto nuevo que sirva para hacer referencia a las uni-
dades de procreación y socialización.

Sea como quiera, nuestro interés en este volumen está centrado en las for-
mas complejas de familia que implican la presencia de hijos; dicha presencia
supone no sólo la aparición de una vertiente educativa en el proyecto vital fa-
miliar, sino que hace más compleja y variada la trama de relaciones interper-
sonales que en ella ocurren. Baste pensar que tan sólo cuatro personas (un pa-
dre, una madre y dos hijos) constituyen tres subsistemas de relaciones:
adulto-adulto (entre la parcj a), adulto-niño (entre padres e hijos) y niños-niño
(entre hermanos); cada uno de esos subsistemas tiene sus peculiaridades dife-
renciales y está en conexión con los otros subsistemas. En consecuencia, el
tipo de familia por el que aquí nos interesamos contiene una intrincada com-
plejidad relacional. La reflexión sobre las funciones que la familia cumple
nos permitirá analizar mejor los pormenores de esa complejidad.

4. Funciones de U familia

Nuestro análisis de las funciones de la familia no puede sino ser coherente con
la definición de familia que hemos adoptado mas arriba. Desde la perspectiva
de los hijos que en ella viven, la familia es un contexto de desarrollo y sociali-
zación. Pero desde la perspectiva de los padres, es un contexto de desarrollo
y de realización personal ligado a la adultez humana y a las etapas posteriores
de la vida. Hacerse adulto en familia supone el establecimiento de un compro-
miso de relaciones íntimas y privilegiadas con, al menos, otra persona (la pa-
reja). En esa relación hay elementos que la diferencian tanto de la dependencia
que se tenia cuando se vivía en el hogar de los padres, cuanto de la indepen-
dencia que caracteriza otras formas de agrupamiento (por ejemplo, cuando
dos o más personas tienen en común la misma vivienda sin por ello compartir
sus subjetividades y sus proyectos a largo plazo). Cuanto más rica sea la rela-
ción que se genera entre las dos personas, más numerosos y profundos serán
los elementos de subjetividad puestos enjuego, de manera que no estamos ha-
blando de una unidad de subsistencia y reproducción, sino de un núcleo de
existencia en común. de comunicación, de afecto, de intercambio sexual.

Cuando consideramos a los padres no sólo como promotores del desarro-
llo de sus hijos, sino principalmente como sujetos que están ellos mismos en
proceso de desarrollo, emergen una serie de funciones de la familia:

1) Es un escenario donde se construyen personas adultas con una deter-
minada autoestima y un determinado sentido de si mismo, y que ex-
perimentan un cierto nivel de bienestar psicológico en la vida cotidia-
na frente a los conflictos y situaciones estresantes. Gran parte del
secreto de dicho bienestar está relacionado con la calidad de las rela-
ciones de apego que tas personas adultas han tenido desde su niñez,
relaciones de las que se derivan diferentes márgenes de segundad y de
confianza en sí mismos y en los demás para plantear las relaciones
de apego en la vida adulta (véase capitulo 5).

2) Es un escenario de preparación donde se aprende a afrontar retos, asi
como a asumir responsabilidades y compromisos que orientan a los
adultos hacia una dimensión productiva, plena de realizaciones y pro-
yectos e integrada en el medio social. Como se indica en el capitulo 6,
la familia es un lugar donde se encuentran multitud de oportunidades
para madurar y desarrollar los recursos personales y asi salir reforza-
dos de las pruebas y retos que depara la vida. También es un lugar
donde encontrar el suficiente empuje moti vacional pata afrontar el fu-
turo.

3) Es un escenario de encuentro intergeneracional donde los adultos am-
plían su horizonte vital formando un puente hacia el pasado (la gene-
ración de los abuelos) y hacia el futuro (la generación de los hijos). La

. principal «materia» de construcción y transporte entre las tres genera-
ciones son por una parte, el afecto y, por otra, los valores que rigen la
vida de los miembros de la familia y sirven de inspiración y guía para
sus acciones. En este sentido, los abuelos pueden ayudar a sus hijos en
la tarea de educar a los nietos (véase capítulo 9). Pero también los
abuelos se pueden constituir en puntos,de referencia para que sus hijos
y nietos puedan contrastar su visión del mundo y beneficiarse de su
sabiduría (véase capitulo 6).

4) Es una red de apoyo social para las diversas transiciones vitales que
ha de realizar el adulto: búsqueda de pareja, de trabajo, de vivienda, de
nuevas relaciones sociales, jubilación, vejez, etc. La familia es un nú-
cleo que puede dar problemas y conflictos^ pero que también consti-
tuye un elemento de apoyo ante dificultades surgidas fuera del ámbito
familiar y un punto de encuentro para tratar de resolver las tensiones
surgidas en su interior. En este sentido, la familia puede ser un valor
seguro que permanece siempre a mano cuando todo cambia y peligra
el sentido de continuidad personal (capítulos 6 y 7). También puede
ser una baza segura de apoyo en caso de necesidades económicas, en-
fermedades, mmusvalías físicas o psíquicas, problemas laborales, etc.

35

17



La familia como contexto y la familia en contexto 1. La familia como contexto de desarrollo humano

Por todo ello, la familia es una muy importante red de apoyo personal
y social, de la que destacan su eficacia y su adaptabilidad a. las cir-
cunstancias.

Pero puesio que en este libro estamos comprometidos con un análisis de
la familia como agente de crianza y socialización de los hijos, la reflexión so-
bre io que la vida familiar significa para los adultos necesita ser inmediata-
mente completada con la referencia a lo que significa ser padre y madre. Bá-
sicamente, significa, a nuestro entender, tres cosas:

— En primer lugar, convertirse en padre y madre significa poner en mar-
cha un proyecto vital educativo que supone un largo proceso que em-
pieza con la transición a la paternidad y la maternidad, continúa con
las actividades de crianza y socialización de los hijos pequeños, des-
pués con el sostenimiento y apoyo de los hijos durante la adolescencia
(y, si es necesario, durante la prolongación de la adolescencia), luego
con la salida de los hijos del hogar, frecuentemente en dirección a uno
de nueva formación, y finalmente en un nuevo encuentro con los hijos
a través de sus nietos.

— En segundo lugar, convertirse en padre y madre significa adentrarse
en una intensa implicación personal y emociona! que introduce una
nueva dimensión derivada de laprofunda asimetría existente entre las
capacidades adultas y las infantiles, por un lado, y de la inversión de
ilusión y esfuerzo puestos al servicio del proyecto educativo recién
aludido.

— En tercer lugar, ser padre y madre significa llenar de contenido ese
proyecto educativa durante todo el proceso de crianza y educación de
los hijos. Esta tarea se hace en relación con una serie de funciones bá-
sicas que la familia debe cumplir frente a la crianza y socialización in-
fantil, funciones que están en gran medida en las manos de los padres
y que son su responsabilidad.

Cuatro nos parecen ser las funciones básicas que la familia cumple en re-
lación con los hijos, particularmente hasta el momento en que éstos están ya
en condiciones de un desarrollo plenamente independiente de las influencias
familiares directas:

1) Asegurar la supervivencia de los hijos, su sano crecimiento y su socia-
lización en ¡as conductas básicas de comunicación, diálogo y simboli-
zación. Esta función, por tanto, va más allá de asegurar la superviven-
cia física y se extiende a otros aspectos que se ponen en juego
fundamentalmente durante los dos primeros años y que permiten ha-
cer humano psicológicamente al hijo o la hija que ya lo eran biológi-
camente desde su nacimiento (la parentalidad intuitiva a que se refie-

ren Papousek y Papousck, 1995, y a la que hemos hecho mención más
arriba).

2) Aportar a sus hijos un clima de afecto y apoyo sin los cuales el desa-
rrollo psicológico sano no resulta posible. El clima de afecto implica
el establecimiento de relaciones de apego, un sentimiento de rela-
ción privilegiada y de compromiso emocional (aquel viejo aforismo
repetido profusamente por Bronfenbrenner de acuerdo con el cual
«para desarrollarse normalmente todo niño necesita que alguien esté
loco por él») (véase, por ejemplo, Waters, Vaughn, Posada y Kondo-
tkemura, 1995). El clima de apoyo remite al hecho de que la familia
constituye un punto de referencia psicológico para los niños y niñas
que en ella crecen; la búsqueda de ayuda en situaciones de tensión o
dificultad y la comunicación con otros miembros de la familia, son
ejemplos de conductas que ponen de manifiesto el apoyo al que nos
referimos. Volveremos a ocupamos de estas cuestiones en e! siguien-
te capitulo.

3) Aportar a los hijos la estimulación que haga de ellos seres con capaci-
dad para relacionarse competentemente con su entorno físico y social,
así como para responder a las demandas y exigencias planteadas por
su adaptación al mundo en que les toca vivir. Esta estimulación llega
al menos por dos vías claramente diferenciables, aunque sin duda rela-
cionadas: por una parte, la estructuración del ambiente en que los ni-
ños crecen y la organización de sn vida cotidiana; por otra, las interac-
ciones directas a través de las cuales los padres facilitan y fomentan el
desarrollo de sus hijos. Sobre estas diversas cuestiones volveremos a
ocupamos también más abajo.

4) Tomar decisiones con respecto a la apertura hacia otros contextos edu-
cativos que van a compartir con la familia la tarea de educación de!
niño o la niña. Hace ya tiempo que Whiting (1974} señaló que es típi-
co de las sociedades modernas que se produzca una profesionaliza-
ción de al menos una buena parte de las tareas de educación de los más
pequeños. Los padres jóvenes no se sienten competentes para llevar a
cabo esa tarea por si solos, tampoco confían en la generación anterior
para la realización de esa compleja tarea, y, además, la escoíarización
es en estas sociedades un fenómeno obligatorio y cuya influencia so-
bre niños y niñas (y adolescentes y jóvenes) tiende a prolongarse du-
rante más y más tiempo. En su análisis de la evolución histórica de la
familia española, Reher (1996) ha mostrado cómo la función desem-
peñada por la familia en el proceso de educación y socialización de los
niños ha ido disminuyendo tanto en alcance como en calidad. En para-
lelo a esa disminución, se ha ido produciendo un incremento en la
influencia de otras instancias de educación y socialización, de las que
la escuela, sin ser la única, es la más visible y, con toda probabilidad, la
más importante. Hasta cierto punto, los padres eligen cuándo se incor-
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pora el niño o la niña a un contexto educativo extraikmiliar, a qué con-
texto o contextos asiste y durante cuánto tiempo. En ese sentido, la fa-
milia actúa como llave que abre las puertas de otros contextos socíali-
zadores complementarios.

5. Factores de protección y factores de nesgo
en U vida familiar

No quisiéramos terminar este capítulo sin añadir algunas reflexiones sobre
los elementos de tensión y de protección que gravitan sobre la familia de
nuestro entorno a finales del siglo xx. Para hacerlo, nos parece útil adoptar
el análisis de Urie Bronfenbrenner (1979) sobre la ecología del desarrollo
humano, del que se presenta una descripción más pormenorizada en el capítu-
lo siguiente. Este autor define el proceso de desarrollo humano enmarcado en
sistemas de influencias que van desde las más distales a las más próximas al
individuo, sistemas que configuran y definen el entorno ecológico en el que
tiene lugar dicho desarrollo. Su análisis es, pues, muy útil para describir los
factores de protección y de riesgo para la familia, teniendo en cuenta todas las

\
esferas posibles de influencias que convergen sobre el espacio ecológico fa-
miliar y el de sus miembros.

Segur» Bronfenbrenner, existen cuatro tipos de sistemas que guardan una
relación inclusiva entre si: el macrosatema, el ecosistema, el mesosistema y
el microsistema. El macrosistema es el sistema más disíal respecto al indivi-
duo, ya que incluye los valores culturales, las creencias y las situaciones y
acontecimientos históricos que definen a la comunidad en, la que vive y que
pueden afectar a los otros tres sistemas ecológicos (los prejuicios sexistas, la
valoración del trabajo, un periodo de depresión económica, etc.). El exosiíte-
ma comprende aquellas estructuras sociales formales e informales que, aun-
que no contienen a la persona en desarrollo, influyen y delimitan lo que tiene
lugar en su ambiente más próximo (la familia extensa, las condiciones y ex-
periencias laborales de tos adultos y de la familia, tas amistades, las relacio-
nes vecinales, etc.). El mesosistema se refiere al conjunto de relaciones entre
dos o más microsisternas en los que la persona en desarrollo participa de ma-
nera activa ( relaciones família-escucla, por ejemplo). Por último, el micro-
sistema es el sistema ecológico más próximo, ya que comprende el conjunto
de relaciones entre la persona en desarrollo y el ambiente inmediato en que
se desenvuelve (mkrosistema familiar y microsistema escolar, por ejemplo).
En lo que sigue, analizaremos primero los factores de riesgo existentes en los
cuatro sistemas que acabamos de describir, ocupándonos después de los fac-
tores de protección con que cuenta la familia.

Los factores de tensión y riesgo presentes en el macrosistema son muy
variados. Muchos de ellos se pueden resumir con la expresión de Garbarino
(1995) de acuerdo con la cual los niños y las familias de la década de los no-

venta viven en un ambiente social tóxico. Cuatro soa los elementos de toxici-
dad ambiental a los que Garbarino hace referencia:

— la televisión y su función en la transmisión y valoración de la violen-
cia como recurso, así como su papel de intruso en la vida doméstica,
un papel que inhibe o interrumpe la comunicación y la realización de
actividades conjuntas;

— el fenómeno al que algunos han llamado «el final de la infancia» para
referirse al hecho de que el mundo de los niños es cada vez menos un
espacio protegido de las tensiones y violencia del mundo de los adul-
tos, y esta cada vez más invadido por unas formas, un lenguaje y unas
conductas que están lejos del viejo tópico de la edad de la inocencia;

— las tensiones sociales y económicas relacionadas con el desempleo y
la pobreza, que crean cada vez más una sociedad dualizada dividida
entre los que tienen y los que no tienen, con una pobreza selectiva
asociada a los sectores sociales más vulnerables;

— eí declive de los servicios y apoyos comunitarios, la carencia bastante
generalizada de recursos sociales de tipo lúdico y cultural, la escasez
de espacios de relación y juego debidamente protegidos, etc., hechos
que son particularmente problemáticos en las barriadas más pobres.

Desde luego, fenómenos contemporáneos como el aumento de la violen-
cia (no sólo la violencia entre adultos, sino también la específicamente dirigi-
da contra la infancia), las crecientes tensiones sociales, las graves dificulta-
des económicas que muchas familias experimentan, el deletéreo papel de las
drogas de diverso tipo y de las tensiones que a su alrededor se generan, son
todos ellos elementos que forman parte de la cultura occidental de finales de
siglo. Por lo demás, los grupos de riesgo no siempre encuentran suficientes
programas de apoyo, prevención y tratamiento, como si todo pudiera reducir-
se al ámbito de la responsabilidad o del tratamiento individual.

A esos fenómenos nos parece que es necesario añadir como elemento ne-
gativo el relativismo postmoderno que considera que todo es igualmente
cuestionable y que no hay realidades o verdades que puedan sostenerse como
principios básicos del pensamiento y de la organización social y familiar;
como si fuera lo mismo crecer en un ambiente familiar que en otro, como si
diera igual tener estabilidad familiar o no tenerla, como si desde el punto de
vista evolutivo fuera igualmente positivo aprender en la familia actitudes
de cooperación y reciprocidad con los demás que actitudes de oposición y
competencia.

Naturalmente, muchas de las tensiones y de los factores de riesgo que hay
en el macrosistema se encuentran reflejados en el exosistema, es decir, en los
contextos en los que participan los padres pero no los hijos, y que afectan a la
vida familiar. Basta con pensar en las tensiones que los padres pueden experi-
mentar en su trabajo, en la necesidad de dedicar cada vez más tiempo y eaer-
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gia a la actividad laboral, en detrimento muchas veces del tiempo y la relaja-
ción en ta vida familiar. Por fortuna, entre nosotros no es un fenómeno gene-
ralizado el de los llamados niños del llavero, que son una realidad frecuente
en muchos países en los que los dos progenitores trabajan a tiempo completo
y con una jornada extensa, careciendo además de cuidados alternativos pata
los hijos cuando éstos no están en la escuela, de manera que e! niño deja su
casa vacia al salir por la mañana y al salir de la escuela vuelve con su llavero a
casa, se calienta la comida en el homo microondas y enciende la televisión.

Por lo que se refiere al mesosáumn, el principal problema en nuestro en-
torno nos parece la preocupante falta de conexión que habitualmentc existe
entre los diferentes microsistemas en los que el niño participa, particularmen-
te entre los dos en los que claramente pasa más tiempo: la familia y la escuela.
Corno se mostrará en el capítulo 16, entre nosotros existe una muy pobre cul-
tura de eo-responsabilización y de comunicación entre ambos contextos;
cuando el niño está en la escuela, los padres hacen tina total delegación de
funciones a! profesor o la profesora; cuando el niño está en su casa, la escuela
queda lejos y ausente. De la desconexión entre los dos ámbitos se generan
muchos perjuicios, sin que sea fácil ver en ella ningún beneficio, particular-
mente para el niño o la niña. Otro ejemplo de desconexión entre microsiste-
mas afecta a las relaciones de la familia y los amigos de los hijos. Los padres
se quejan frecuentemente de las amistades poco recomendables de sus hijos,
sin darse cuenta de que la elección de amigos está modelada por el clima rela-
cíonal que los niños experimentan en su propia familia; cuando ese clima es
hostil y frustrante para los hijos, éstos buscan otros contextos de relación que
mantengan valores opuestos a los de su familia, pudicndo entonces entrar pe-
ligrosamente en contacto con grupos de iguales «problemáticos» vinculados
a las dragas, la violencia callejera, sectas de diverso tipo, etc.

Están, finalmente, los factores de riesgo o tensión en el microsistema. Por
citar sólo algunos de los elementos que nos parecen presentes en muchos con-
textos familiares de nuestro entorno, baste con hacer referencia a las confu-
siones y contradicciones que frecuentemente se encuentran en las ideas o
creencias de los padres a propósito de los hijos y su educación, hasta el pumo
de que uno de nosotros ha encontrado en nuestro contexto una importante
proporción de padres paradójicos, es decir, contradictorios (Palacios, 1987b).
Por lo demás, estas contradicciones no son privativas del ámbito de las ideas,
sino que se trasladan también al de las conductas educativas.

En este sentido, hemos de hacer mención especial a los sentimientos de
incompetencia o de impotencia que los padres sienten frente a la crianza y la
educación de sus hijos, sentimientos generados a veces por una cultura domi-
nada por expertos que trasladan a las familias mensajes poco alentadores de
la confianza en las propias destrezas, como si sólo después de un doctorado
en psicología evolutiva fuera uno capaz de hacer frente a los problemas deri-
vados de educar a los hijos. Por poner un último ejemplo de contradicciones
familiares, baste con referirse a las tensiones familiares que acaban o bien ha-

ciendo irrespirable la vida en el hogar, o bien desorganizándola y, finalmente,
rompiéndola; tanto en un caso como en otro, los niños viven tensiones y pro-
blemas que les afectan en mayor o medida, y no siempre sólo a corto plazo,

Entre los elementos de tensión en la vida familiar hay que hacer referen-
cia a algunos que derivan de la traducción en el microsistema de parte de las
tensiones que hemos mencionado a propósito del macrosistema; sirvan de
ejemplo los malos tratos a los niños (analizados en el capitulo 19) y los pro-
blemas planteados a la familia por la presencia en su seno de algún miembro
drogodependiente (analizados en el capítulo 20). No obstante, los problemas
y tensiones de! microsistema no siempre proceden del exterior, sino que a ve-
ces se originan en su seno. Estamos pensando tanto en ios problemas marita-
les cuanto en las tensiones derivadas de las especiales características o nece-
sidades de alguno de los hijos. Por citar sólo un ejemplo de estas últimas, los
padres de un niño ciego (como se muestra en el capítulo 23) tienen que hacer
frente a una serie de preocupaciones y circunstancias que «ponen a prueba su
entereza y su capacidad de superación», por lomar aquí prestada una expre-
sión que en aquel capitulo aparece.

Por fortuna, en cada~uno de los sistemas que hemos ido analizando es po-
sible encontrar también siéntenlos de protección y amortiguación de tensio-
nes, algunos de los cuales están más desarrollados que otros en nuestras reali-
dades sociales y familiares. Nos referiremos a ellos brevemente antes de dar
por concluido este capitulo.

Existen en el macrosistema elementos que nos parecen importantes como
factores de protección de la familia y de las relaciones en su interior. Para em-
pezar, una positiva valoración de la familia y de la vida familiar, que constitu-
ye un rasgo destacado en nuestro contexto. Como se muestra en e! capítulo 3,
la familia juega un papel muy destacado en la organización de la vida cotidia-
na de los niños y niñas españoles, recibiendo además una alta valoración por
parte de sus integrantes. Sin duda, la superación de formas de relación fami-
liar rígidas y sólo basadas en el principio de autoridad está en el fondo de una
realidad familiar que parece adaptarse bastante bien al reto que plantea, por
ejemplo, la prolongada permanencia en el seno de la familia de los hijos ma-
yores, frecuentemente hasta casi el final de la tercera década de su vida. Por
otra parte, nuestra cultura valora mucho a los niños y la relación con ellos; y
si bien es cierto que también entre nosotros es visible lo que algunos han de-
nominado una privatización de la infancia (los niños son responsabilidad y
asunto de sus padres, no de la comunidad), no cabe duda de que sigue habien-
do un cierto sentimiento de responsabilidad compartida respecto a los más
pequeños.

Como parte también de los elementos de protección para la vida familiar
y sus miembros por parte del macrosistetna hay que hacer referencia a la es-
tabilidad de la familia, pues en nuestro contexto las tasas de separación y
divorcio se mantienen en unos márgenes razonablemente bajos. En este senti-
do, no parece aplicable entre nosotros la afirmación de Papousek y Papousck
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(1995) según la cual cuando un niño nace en nuestra época tiene más probabi-
lidades de que sus padres se divorcien que de tener un hermano. Por fortuna,
la separación y el divorcio son posibles en aquellos casos en los que las cosas
no van bien, por lo que la familia no se ve obligada por la fuer/.a de la ley a
permanecer unida cuando en su interior reina la ruptura. Parece positivo, en
este sentido, que nuestra sociedad vaya poco a poco desarrollando actitudes
más solidarias y hasta de comprensión y tolerancia ante las consecuencias de
esta ruptura.

Por lo que se refiere al mesosistema, sólo en los últimos años se han ido
desarrollando servicios de apoyo a las familias que pueden serles muy útiles a
la hora de educar a sus hijos. Aunque no están ni mucho menos generaliza-
dos y aunque no siempre llegan a quienes más los necesitarían (dando cum-
plimiento al viejo aforismo según el cual de las intervenciones sociales
suelen beneficiarse sobre todo quienes menos las necesitan), han ido apare-
ciendo una serie de servicios de asesoramiento familiar que típicamente se
desarrollan en ia intersección del sistema familiar con el sistema escolar, con
los servicios de salud, con los servicios comunitarios, etc., razón por ía cuál
nos parece que son ubicables en el ámbito del mesosistema: Todos los datos
disponibles muestran que cuando ios servicios de apoyo están bien concebi-
dos, tienen unos objetivos concretos y adoptan métodos de trabajo adecua-
dos, tienen un impacto positivo. La gama de posibilidades es muy extensa, y
sólo recientemente ha comenzado a explorarse entre nosotros. Ojalá que el
futuro nos depare más actividades de ese tipo, particularmente de las dirigi-
das a las familias que tienen hijos con necesidades especiales y a los sectores
sociales que, por sus propios medios e iniciativa, no accederían a citas, y par-
ticularmente de las actividades dirigidas a grupos de riesgo específicos, sin
olvidar la tarea de prevención y educación que puede hacerse con programas
más generales de sensibilización a la población general.

En diversos capítulos de este libro se hace referencia a distintos progra-
mas de intervención dirigidos a ayudar a las familias en la ejecución de sus
funciones, programas que constituyen la red de apoyo formal o institucional a
la familia; así, en el capítulo 7 se hace referencia a un programa andaluz de
apoyo en la transición a la paternidad, en el capítulo 10 se especifican las ba-
ses de un programa canario de apoyo a los padres en su tarea socializadora,
en el capitulo 16 se señalan distintas estrategias de cooperación familia-es-
cuela (cooperación tan desgraciadamente escuálida entre nosotros), etc. Pero
es en el capitulo 24 en el que, como colofón de este libro, todas esas cuestio-
nes son tratadas monográficamente en profundidad.

De los elementos del exosislema, uno de los que entre nosotros parece te-
ner una mayor eficacia como protector y amortiguador de tensiones es la
red informal de apoyo a la familia constituida por la familia extensa y por la red
de amigos y vecinos. Como se verá en el capitulo 3, los contactos de la familia
con los abuelos son frecuentes y regulares, hasta el punto de formar parte de
las rutinas semanales de muchas familias españolas; estos contactos son es-

pecialmente importantes para aquellas familias que tienen en los abuelos una
alternativa de cuidado y educación de los Wjos pequeños durante las horas en
que los padres se encuentran fuera de casa trabajando. Este apoyo se convierte
en crucial cuando las circunstancias familiares son más difíciles, como ocurre
por ejemplo en el caso de la maternidad adolescente: como se señala en el capí-
tulo 7, ei pronóstico de los niños nacidos de nuidres adolescentes depende es-
trechamente del apoyo familiar recibido, apoyo que muy frecuentemente pro-
cede de tos padres de la joven madre. Claro que el apoyo familiar es importante
no sólo para los padres que necesitan la ayuda de los abuelos, sino también, lle-
gado el momento, páralos abuelos que necesitan el apoyo de sus hijos cuando
la enfermedad o la soledad constituyen una amenaza.

En el misino sentido, la red de apoyo constituida por amigos y vecinos tie-
ne una gran utilidad para la familia como soporte emocional e instrumental,
sin descartar su posible utilidad como fuente de información, conocimientos,
etc. Es cietto que estas redes de apoyo (tanto la de la familia extensa como la
de amigos y vecinos) se han debilitado como consecuencia del estilo de vida
ligado a la urbanización y el aislamiento social de la vida contemporánea; es
cierto que también en este sentido se ha ido generando la ya aludida privatiza-
ción de la vida familiar y la educación d« los hijos, en el sentido de una dismi-
nución del sentimiento de responsabilidad comunitaria o compartida. Pero
también parece que entre nosotros no se ha llegado al grado de moleculariza-
ción y aislamiento de la familia que es observable en otros países de nuestro
entorno. Esperemos que el futuro no nos lleve en una dirección parecida, pues
sabemos que parte del éxito de la empresa familiar radica en la red de siste-
mas de apoyo y soporte de que dispone en su entorno más inmediato,

Están, finalmente, los elementos de protección que se encuentran en el
micrwastenuí familiar. El más importante de todos ellos es, sin duda, el afecto
que une a sus miembros a través de sus relaciones de apego mutuo. La drásti-
ca reducción en el número de hijos de las familias de nuestro entorno, a la que
nos hemos referido al principio de este capitulo, significa entre otras cosas
que los hijos son cada vez menos consecuencia de la imprevisión y el azar, y
cada ve?, más consecuencia del deseo y la premeditación. A pesar de ello, no
tenemos ningún dato empírico que nos permita afirmar que los padres quie-
ran ahora a sus hijos pequeños más que antes, lo que probablemente no ocu-
rre, pues ningún indicador apunta en esa dirección. Las cosas no son iguales,
sin embargo, al llegar a la adolescencia; todo indica que entre nosotros la rup-
tura generacional de que tanto se hablaba en los sesenta, setenta y principios
de los ochenta ha desaparecido como un fenómeno generalizado en tas rela-
ciones padres-hijos. Aunque la enorme proyección social que tienen en nues-
tra sociedad los comportamientos problemáticos de algunos adolescentes y
jóvenes nos hagan creer a veces que existe una mayor couflictividad en esa
etapa de la vida que antes, todo parece indicar que nunca en nuestra historia
más reciente las relaciones de los padres con sus hijos adolescentes y jóvenes
habían sido tan armoniosas como en nuestros días. Las evidencias aportadas
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en el capitulo 3 muestran que ese fenómeno está ligado a los cambios que
se han producido tanto en los padres como en los hijos. Por tanto, si bien no se
puede decir que los padres actuales quieran más a sus hijos que antes, sí pare-
ce cieno que la convivencia y las buenas relaciones padres-hijos se prolon-
gan considerablemente más de lo que era el caso hace algunas décadas. Dada
la incertidumbre respecto al futuro que acosa a los jóvenes, y dadas las difi-
cultades que eacuentran para su acceso al rol social adulto, la protección que
la familia ejerce nos parece de una enorme trascendencia.

Parte de la explicación del hecho a que acabamos de referirnos se relacio-
na con el incremento de estilos de vida familiar más igualitarios y participa ti-
vos, con un descenso de las actitudes y comportamientos más rígidamente
autoritarios y segregacionistas. Aunque, como se mostrará en el capítulo 3,
las espaldas de las mujeres soportan una gran parte del peso de la vida fami-
liar, es decir, aunque todavía sea largo el camino hacia el igualitarismo que
nos queda por recorrer, no cabe duda de que se han ido produciendo avances
también en este terreno.

Como ya hemos señalado, el microsistema familiar parece en general
bastante estable entre nosotros, lo que constituye un elemento de protección y
amortiguación de tensiones. Y si bien es cierto que se produce una cada vez
mayor delegación de funciones y responsabilidades en otras instituciones (la
escuela, por ejemplo), también lo es que la familia conserva un sentimiento
de responsabilidad básica, y, sin duda, un compromiso fundamental en rela-
ción con los hijos. Este compromiso se percibe no como limitado a los prime-
ros años, sino como extendido en el tiempo, y no sólo en relación con los pro-
pios hijos, sino también en relación con la generación precedente (la de los
padres) y, si hace al caso, con la posterior (la de los nietos).

En consecuencia, si son numerosos e importantes los factores de ten-
sión y riesgo que gravitan sobre la familia, también lo son los factores de
amortiguación de tensiones y protección frente a riesgos de que la familia
dispone. La forma en que, en cada familia concreta, están presentes y ac-
túan todos estos factores definirá la calidad de las relaciones en su interior,
la proyección de futuro del grupo familiar en conjunto y de cada uno de sus
miembros, y los contenidos concretos de la vida familiar y de sus relacio-
nes con el exterior, cuestiones todas ellas de las que se ocupan en detalle los
diferentes capítulos que componen este libro.
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6. Hacerse adulto en familia:
una oportunidad
para la madurez

Emilia Serra Desfilis, Luis Gómez Pérez,
Josefa Pérez-Blasco

y Juan José Zacarés González

\
Esi una secuencia de la película Hook, el hada Campanilla ayuda a recordar a
Peter Pan/Peter Banning la verdadera razón de sti vuelta al mundo de la reali-
dad y de los adultos:

(¿AMPANU.I..A. Va s¿ por <\ut no [Hiedes pensar en nucía «tegi'e1; sou Ututos los recuerdos
tristes que tienes. Pcier...
PCTFR. Mi dadi. ¡Dadt no!, papí, popí... (recordando) Petos, eres padre, ¡tío]», Jack, hijo
mió!,.. Ya sé por qué volví, ya sé pot qué crecí... Quería ser padte. Soy padre, lisie es mi
pensamiento alegre.

Peter Pan vuelve del «Pais de Nunca Jamás» y acaba convirtiéndose en
Peter Banning, un respetable adulto de mediana edad, casado y con dos hijos
Abandona aquel territorio en e! que !a diversión, la fantasía y el jueg» son los
atractivos motores de la existencia de los seres infantiles que alli moran, por-
que encuentra un motivo más poderoso por el que merece la pena crecer: sei
padre.

En esta bella metáfora se resume el núcleo del desarrollo adulto: en rela-
ción a una historia biográfica pasada y que ha de ser asumida, el adulto, a tra-
vés de ciertas experiencias propias de su condición, continua aciualízand<
potencialidades y desarrollando nuevos aspectos de sí mismo. Sin afrontar e
reto de esas experiencias no infantiles, difícilmente podrá el adulto «cronoló-
gico» convertirse en adulto «psicológico». En e! presente capítulo se aborda
en clave de maduración psicológica y desde una perspectiva opíimi/adora
cómo los acontecimientos que se viven dentro del sistema familiar puedei
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constituir situaciones especialmente privilegiadas para el desarrollo de la per-
sona adulta. Dado que una gran parte de los adultos vive y se desenvuelve en
este ámbito familiar, la clave radica en aprovechar las ocasiones que éste nos
brinda para abandonar, sin falsas añoranzas y de una ve/, para siempre, el País
de Nunca Jamás.

1. Conceptos clave en el estudio del desarrollo adulto

Para poder comprender cómo la familia conforma uno de los contextos idó-
neos de desarrollo humano para el adulto, hemos de asumir como punto de
partida la idea de que este desarrollo continúa después de la adolescencia. En
los últimos veinte años se han ido reuniendo numerosas evidencias de todo
tipo que apoyan este hecho, especialmente desde la aparición de la psicología
evolutiva del cielo vital (Serra, Pércz-Blasco y Viguer, 1994). No existe, sin
embargo, un consenso sobre el sentido en que se puede hablar de «desarro-
llo» en el caso del adulto y sobre cuáles serían los criterios indicativos del
mismo (Levenson y Crumplcr, 1996). Asi, encontraríamos a autores que,
aunque reconocen que se dan cambios cuantitativos a lo largo de todo el ci-
clo vital, aplicarían el término «desarrollo» únicamente a cambios cualitati-
vos que suponen el surgimiento de nuevas capacidades y que no se dan más
allá de la adolescencia. En su perspectiva, el cambio en la adultez se limita al
re finamiento y aplicación más extendida -asi como a su declive— de las ca-
pacidades ya existentes, sin que se de un auténtico «desarrollo». La edad cro-
nológica, variable de utilidad en tas primeras etapas del curso vital, resulta in-
suficiente para dar cuenta del cambio evolutivo adulto. En la búsqueda de
variables alternativas, se ha recurrido, por un lado, a ios conceptos de suce-
sos, transiciones y crisis y, porotro, al concepto de madurez psicológica.

1.1, Sucesos, transiciones y crisis

Desde hace ya casi una década se está investigando, dentro de la Psicología
del Desarrollo, en la delimitación de aquellas variables temporales que, no
siendo la edad cronológica, sirven para predecir cambios en el desarrollo, bá-
sicamente en el periodo adulto (de 20 a 60 años) (Serra, González y Oller,
1989), Es en este período donde las llamadas «influencias normativas de
edad», xenxu siricto. pierden poder predictor. En sentido amplio, sin embar-
go, los sucesos que denominaremos evolutivos, pueden considerarse como
influencias normativas de edad o temporales. La monografía Jubilación y
Mi/o Kn-ío (Serra, Dato y Leal, 1988) presenta los resultados de la investiga-
ción en la que por primera vez se demuestra empíricamente la existencia de
estos dos sucesos. Dichos sucesos explican más varianza de cambio que la
edad cronológica en la población mayor de 60 años.

6. tenerse adulto en famüU: una oportunidad para la lüaitun'z

En la investigación de Serra ef al. (1989), el objetivo fue encontrar los
acontecimientos vítales rnás importantes en una muestra espaftola, como me-
dio para identificar entre ellos a los llamados sucesos evolutivos. Fistos fue-
ron definidos como:

— Normativos, en cuanto que ocurren a la mayor parle de las personas
de un sexo, una generación, una cultura, etc.

— Secuenciales, en tanto que ocurren y se presentan en el curso de la
vida, siguiendo un cierto orden unos con respecto a otros.

— Con repercusión prirnordialmente individual, no colectiva.
— Que explican mayor varianza de cambio que la edad cronológica, es

decir, que dado un grupo de la misma edad en el que ha acontecido el
suceso frente a otro en el que no se haya experimentado, los cambios
¡ntergnipos son mayores que los cambios intragrupo de la misma edad.

— Con repercusión diferencial, según la generación, sexo, edad y contexto
al que pertenezca el sujeto a quien le acontece dicho suceso evolutivo.

Para llegar a encontrar los sucesos evolutivos rnás relevantes, se recabó
información de una muestra de 2.000 sujetos entre 15 y 85 años, acerca de
qué acontecimientos habían ocurrido en su vida que hubieran producido cam-
bios importantes. Se llegó a un total de 165 sucesos que fueron agrupados en
21 categorías de sucesos afínes. Después de realizados múltiples análisis, y
en relación a lo que nos ocupa en este capitulo, se delimitaron una serie de
acontecimientos que se definieron como sucesos evolutivos por su velación
con la época de la vida en que aparecen, por su secuenciacíón, por su repercu-
sión individual y diferencial, etc. {véase Cuadro 6.1).

Todos estos acontecimientos cumplen la característica de ser evolutivos
siempre que le ocurran al sujeto en el tiempo normativo, es decir, los prime-
ros en la pubertad/adolescencia, los siguientes en la adolescencia y juventud,
los de estructuración laboral y económica en la mediana edad, la jubilación y
«nido vacío» en los mayores-jóvenes y la cercanía de la muerte en los mayo-

Cuadro 6.1. Sucesos evolutivos según la investigación de Serra tt al. (1989)

— Primeras acampadas/viajes con los iguales/cambio de «entro escolar
— Primer enamoramiento, noviazgo y pasible ruptura del mismo

— Servicio militar

— Inicio de carrera
— Matrimonia y primerapaifrniJad/mattntiJad (*)

— Primer empleo

— Estructuración de la vida laboral y consolidación económica
— Jubilación, «nido vacío» y ser ahucio

— Muerte del cónyuge y muerte de amigos cercanos

{*) Se señalan e»i cursiva los sucesos evolutivos (amiliaies
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res-mayores. Si ocurren «fuera tic tiempo», pasarían a ser sucesos vitales no
normativos (p, ej. perder al cónyuge en la juventud, o ser padre por primera
vez en la adultez tardía). De lo dicho hasta ahora podemos constatar que ios
acontecimientos familiares de los que vamos a tratar en este capítulo, a saber,
pareja, paternidad/maten!¡<!ÍK), y ser ahiielo-abuela, quedan claramente deli-
mitados dentro de la categoría de sucesos evolutivos.

La teoría de la crisis (Slaikeu, 1988) viene a servir de enlace entre los ha-
llazgos teóricos., más que empíricos, derivados de la investigación sobre suce-
sos desde las perspectivas clínica y evolutiva. Según esta teoría, hay momen-
tos en la vida de tos individuos en tos que se produce un cambio estructural.
listos momentos aparecen como una encrucijada, un punto de referencia en
el que el curso vital toma una nueva dirección. Estas situaciones conllevan la
necesidad de adaptación o de cambio en la estructuración de conductas y ro-
les que resulten apropiados,

A eslas encrucijadas, a estos puntos decisivos o regiones limite entre dos
períodos de relativa estabilidad, es a lo que esta teoría denomina transiciones.
Los autores de esta teoría distinguen dos tipos de transiciones: transiciones
ilei desarrollo o evolutivas y transiciones circtinstancialex de la vida. Las pri-
meras están relacionadas con el paso de una etapa de la vida a otra. Son tran-
siciones predecibíes, por lo que se puede intervenir en ellas preparando al su-
jeto para aminorar el grado de estrés y de vulnerabilidad que acompaña a
cualquier transición. Las segundas son accidentales, inesperadas y no norma-
tivas. Por ser imprevisibles e intemporales, en cuanto que no ocurren en tiem-
pos precisos, es difícil intervenir en ellas, excepto enriqueciendo los recursos
personales, fundamentalmente la madurez psicológica (Serta y Zacarés,
1991 ). En el contexto de la teoría de Slaikeu, cuando una transición es difieil
de superar, de afrontar como oportunidad de desarrollo, se convierte en cri-
sis. Esta dificultad deriva, bien de la gravedad del suceso precipitante, bien
de la falta de recursos personales del sujeto para afrontarla, o bien de la esca-
sez o desconocimiento de los recursos sociales necesarios.

La perspectiva evolutiva, en su intento por optimizar el curso vital del in-
dividuo a partir de la explicación del cambio, opera implementando las varia-
bles que afectan fundamentalmente a la disminución de la gravedad de las
transiciones del desarrollo, o bien, y de manera prioritaria, al aumento de
los recursos psicológicos ante dichas transiciones (madurez psicológica, es-
tilo de vida, habilidades cognitivas, resolución de problemas de la vida coti-
diana, socialización anticípatoria del suceso, etc.).

Para nosotros, la teoría de los sucesos (vitales y evolutivos) y la teoría de
la crisis (transiciones circunstanciales de la vida y transiciones del desarro-
llo) se unen en una explicación coherente del curso de la vida. Las transicio-
nes del desarrollo son equiparables a los sucesos evolutivos y las transiciones
del curso de la vida a los sucesos vitales no normativos. Ambos tipos jalonan
el ciclo vital convirtiéndolo en curso individual, biográfico. Las transiciones
lamilíares van a ofrecer at adulto, como transiciones del desarrollo o sucesos

6. Hacerse adulto en familia: una opOiUmuirtsl ¡Mía U mattnip;

evolutivos, la oportunidad de crecer, de construirse como ser maduro capaz
de enfrentarse a la complicada tarca del desarrollo que es vivir y. en particu-
lar, vivir en familia.

1.2. Madurez psicológica

En el habla cotidiana del adulto, resulta habitual oír expresiones como «tener
un hijo me ha hecho madurar» o «he madurado tras la muerte de mi padre», si
bien no suele precisarse demasiado el significado de tal maduración. En efec-
to, es evidente que la noción de madurez psicológica está presente de una u
otra manera para los adultos en desarrollo, sobre todo cuando se autocvalúan
en relación a los sucesos y transiciones vividos. De hecho, suelen citarse las
«transformaciones de la personalidad», el «crecimiento personal» o la «ma-
duración psicológica» en la bibliografía sobre el estrés, como una de las posi-
bles consecuencias positivas del afrontamiento de sucesos vitales (Ueberman
y Peskin, 1992). También la madurez psicológica puede concebirse como nú-
cleo central de los llamados recursos personales que los adultos disponen
para afrontar las diversas transiciones y crisis familiares a lo largo de su desa-
rrollo. Si esto es así, merece la pena detenerse en este constructo evolutivo
desde una triple perspectiva, tal y como se hace en el caso de otros conceptos
similares: la perspectiva del teórico, la fenómeno)ógica y la lega.

IA perspectiva del teórico sobre la madure?, es la que adoptan la mayor
pane de las teorías formales sobre la estructura y desarrollo de la personali-
dad madura. Estas teorías son elaboradas por «expertos» que tratan de esta-
blecer, desde distintos presupuestos de partida teóricos y metodológicos, cuá-
les serian los criterios de madurez psicológica en la etapa adulta, a través de
qué mecanismos avanza el proceso de maduración y cuáles son los fautores
contextúales que inciden en ei mismo. Encontramos aquí diversos trabajos
más o menos fundamentados a nivel empírico, encuadrables en dos grandes
acercamientos: por una parte, el denominado dimensional o de rtisgox y por
otra, el cogmtivo-evoluttvo y de \apsicologia del yo (Zacarés y Sena, 1995).

El modelo dimensional-evolutivo de Heath (1991), corroborado empíri-
camente a través del seguimiento de un grupo de hombres y mujeres desde la
adolescencia hasta la adultez tardía, sirve de ejemplo representativo. En este
modelo la persona se considera como un sistema en maduración que puede
describirse en términos de cuatro sectores de su personalidad: habilidades
cognitivas, auloconcepto, valores y relaciones personales. La maduración
en cada área se define por cinco dimensiones evolutivas interdependientes;
simbolización, atacentrisnm o centramiento en el otro, integración, estabi-
lidad y autonomía, a través de las cuales el sujeto va madurando (véase Cua-
dro 6.2). Se generarían entonces veinte hipótesis básicas sobre la distinción
entre madurez e inmadurez del tipo siguiente: «el sistema de valores de una
persona tnadura.es más stmbolizable que el de una inmadura».
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imensiones de desari «lio

SímbrtlÍ7<K:tón AUrcentrismo Kstftbiítdad

Auloconeepto

Vaíuíe:;

Modelos de trabajo como éste ayudan u reconocer si lo:; cambios produc-
lo de ios sucesos y transiciones vitales conducen o tío al adulto hacia unpm-
ífreAY; fiWíf/m», en la medid» en que son una oportunidad pina avarwar en las
distmias dimensiones de maduración, 1 leaili (i''78), por ejemplo, encontró
que los hombres qne ínmm padres al llnal de la juvenUid ndulta muduraion
más, en eslas dimensiones que aquellos que no !o liicron.

L&pftxpffcíii'afaiMmeHolágica o <M XÍ-IDIXIIIO comprende las aniopsr-
ccpciones del üujcio ¡idnilo en desarrollo sobre.su propia personalidad (expe-
riencia interna) y sobre los cambios que el percibe cuando ye compara con é!
mismo a (caves de tiempo: ¿son cambios para peor o para mejor?, ¿en qué
sentido conducen es(o<; cambios atilopercibido» hacia la madure/ personal?,
¿cómo se define ésta poi el propio sujeto?, ¿se experimenta con la edad tina
progresiva maduración personal?, etc. Se puede sostener que el adulto de hoy,
al menos en nuestro contesto occidental, se aulorrepreswta evolutivamente

• como (al vez necesite en esta época de confusión embarcado en nn pro-
ceso de continua maduración persona!, en términos más o menos coinciden-
tes con los empleados en las principales teorizaciones psicológicas del desa-
i tollo adi¡¡t<>(Kimmel, l°-qO). Los adultos,en su gran mayoría, consideran el
cambio experimentado por ellos más como «gananciu>- que como «pérdida»
y emplean además léfmínos que implican la noción de madure'/, tales como
«.habet? logrado mayor nivel de antoconocimiento», «estar más seguro de uno
mismo», «haber ganado un mayor control de ios impulsos», en definitiva,
•«haber madnrado».

I .u imsperiiva lega o del n hombre de. la calle» está con formada por aque-
llas teorías implícitas no ('orinales (creencias, concepciones, ideas) y con pre-
dominio tle lo no consciente que posee el sujeto en desarrollo como «hombre
de hi rtiHfv. no sobre su propio proceso de maduración, sino sobre la IIHUÍII-

rezconsiderada gencrícaniente. Fsms teorías forman paite de un bagaje más
amplio que constituye el conocimiento cotidiano y sus contenido* están so-
cíatmente nonnativi/ndos (Rodrigo, Rodrigue/ y Mañero. 1<W). Las prin-
cipales teorías implicüas acerca tle la madurez psicológica aparecen descri-
tas en el Cuadro 6.3 a partir de alguno1; contenidos representativos. Bl hecho
tíe que un adulto asnina en mayor medida una u otra teoría posee indudables
consecuencias, tanto sobre la interpretación y lo« modos de aliontamiento
que activa ante las dislinlas situaciones vitales como para e! bienestar psico-
lógico experimentado.

Cuadro 6.3. PrincipaU-s leonas ¡mplicitas acerca de la

Teoría íiumariisla-
eonslrufüvista

«Li> que tíos hítcc ÍTÜÍS

liCKÍuros ¡K> es !;t cí¡t3iittu<l
ti? «tpcrictu- ¡as q«4c iwva

ínoíi vivkto. ÜHÍO cí intuto

en qiic !¡ij asiiuiinios y. ICK

tliintos :>ig!íi licudo.^

«La persona inaüiua se
siente nías i^alhad.i y

mejor cOO îgo nnsuia qitc

te ¡miradura.»

froríw de ÍVtrr Pan

«M;utuí<i es iiqíicl qu
nicjor Isa F<MÍI?ÍU|O

>. valt-

"IVill¡a lrl,iliv¡«l.i

<il..a tníutíuc^: es sicuipt s

ctt^siioñ dí^ opfnióii peí -
s*'iiut o de i^f^íKias >>

«.I !)iy pcisiuta puetie íici
jotiv mínima c» vinüs si-

niat tvmfS y po-.'ií en

ollas.»

"Iroría de hi resisif nvia

«El sufrimiento es lo Mn* 'ia<:c' i»a

no tiene que liaoev íiatia par*i m;i •

ui~íii' poique sott Uts ims¡i'i*>^ goipf-s ú?
a vida los que se <:'iicsng;in tíe dio.»

«Uno solo mailnia realnirnte Oiiüitdo se

rasa y tiene lujoso
<*1 .as personas con más ¿"Kil.0 pioíeüio-

Las tres |iei>ipectívas presentadas son necesarias p<ira llegar a comprender
en toda sn amplitud las implicaciones evolutivas de la noción tic madure/,
canto recurso personal. La madure/, psicológica se situaría entonce;; en un do-
ble plano:

Determinadas caracteilslicas de la.personalidad madura iuvoreccií-
att nn afrontamiento de ios sucesos y transiciones evolutivas familia-
res con un resultado positivo (adaptaiivo),
Pero a sn vez, el hecho mismo del ulVoufaniienlo y de un<i resolución
con éxito de la transición/crisis (bménlaría el crecimiento en algunas
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dimensiones de madiitex que prepararían al sujeto para transiciones
intuías , 1 .a vi\ encía de sucesos y transiciones familiares (matrimonio,
nacimiento de un hijo o nieto, pérdidas de todo tipo, etc.) es así una
ocasión idónea de maduración para el adulto. Como afirma Uealh
111>**1, p. 67). resumiendo ambos ni veles de análisis, «cualquiera que
lucra ei tipo de crisis o problema co» e! que nos encontremos, será la
petsona más madura quien se adaptará a ello nías efccltvamente. El
modelo de maduración predice los recursos necesarios para resolver
una ci isis, asi como los signos de que la crisis ha sido resuella».

2. Principales tareas de desarrollo y su relación
con los sucesos evolutivos familiares

l ina ve/ delimitado el terreno básico en e! que nos movernos, vamos a auali-
•/ar los principales núcleos de maduración psicológica que tienen que ver con
alguno* sucesos evolutivos familiares. Consideramos aquí que estas dimen-
siones de maduración wnMiluyen verdaderas tareas iif desarrollo internas.
en el seuíido de I laviul iurst ( fTí j ) : son laicas que se presentan en un cierto
peí iodo de la vida de un individuo, cuya resolución positiva conlleva bienes-
tar para el suieto y éxito cu el aíYontaruiento de posteriores tarcas, mientras
que el Iracuso implica malestar y dif iculiad para el futuro afrontamiento.

A la hora de elegir las tareas de desarollo propias del adulto nos hemos si-
tuado cu el marco de la leona de í!nkson. dado que todavía hoy. y a pesar las
críticas recibidas, sigue siendo válida contó couceptualreación global, a lo
largo de lorias las fases del ciclo vital, de lo que const ¡luye ía niadmvr pxii'o-
A(« tai Intitulan. \-\\ electo, e-s posible deducir una doble concepción de la ma-
dure/ psicológica en Ki ikson:

a) I i na inaútiivz <;.<.'<>( inda a cada f rí.w /ttíVwor/a/ e indirectamente a las
demandas sociocuMmales sobre eí individuo: desde este pimío de vist»
se irían definiendo estilos «maduros» de resolución de estas crisis
evolutivas, en la medida en que van fortaleciendo el yo con las v i r tu-
des asociadas,

b) I mu iiuitlam nw.'íadit « la uhiiua etapa rfc ¡ti vúin
r.iikson concede al lili¡nu> estadio cíe i'twgríttiHt/rt'ntcn Dt'XfXf
un estatus de madure/ psicológica especifico e mtegrador del ¡ulterior.

2.1. Intimidad y creación de la pareja

f.l establecimiento de una relación de pareja constituye uno de los procesos
clave en el inkio de la etapa adulta en el que van a recejarse las carencias y
los recursos psicológicos i estillantes de las etapas evolutivas anteriores, ai

mismo Itentpo que coiisiiiu\e una oportunidad de enriquecimiento psicológi-
co presente y venidero.

Desde la leoria eriksoníana. la tarea evolutiva itttiutiilaitfrrntf a <(/.vía~
mienio. propia de la etapa de juventud adulta, está referida biisicámenie al ea-
tablecimietUo y consinicciou de la lelaciou de pareja. Así. constituir una pa-
reja supone el reflejo tic <¡na necesidad psicosocial propia de esta edad, que
puede impulsar el crecimiento personal. Sin embargo, para que esto sea posi-
ble, no basía con que dos personas decidan compartir sus vidas; el simple he-
cha de establecer el vinculo mi garantí/a el enriquecimiento personal, sino
que éste e.stará en l'unción de la calidad de la relación, asi como del nivel de
madurez de sus miembros.
I Al f iíialr/ar la iidok-scencia. etapa durante la cual la persona se ha «nfreti-

tstdo a la tarca de configurar su propia identidad, aparece la necesidad de fun-
dir é.sta con la de otros. Sólo cuando se ha logrado un sentido de la identidad,
uno está realmente preparado para la intimidad, definida por litiksot) { OTO.
p. 237 de la. ed. casi.) corno «la capacidad de entregarle a afiliaciones y a^o-
eiaoones concretas y de deüai rollar la fuer/a ética necesaria para cumplir con
tales compromiso;-,, aun cuando éstos pueden cxjgir sacri ("icios significativos».

. Aunque la intimidad puede ref!ej»rse en las ¡elaciones de amisiad o en la
solidaridad de las afiliaciones estrechas, linlson otorga un papel central a las
relaciones de pareja, en las que ocupa m» lugar tmpoí tanfe la sexualidad, reco-
giendo \- rcintci pretaudo de este modo una de las notas centrales del psicoa-
nálisis, tcoiiií en tu que MI lundamcuta su formación. Según el autor, la iw-
c/adt'i'a gf!ti/tilutti<! etiipie/ü a poder expresarse a partir de este momento
evolutivo, ya que la vida sexual propia de otras eíapus anteriores a la ¡uveit-
tud adulta e^ut en conexión con ¡a búsqueda de la identidad o con tendencias
impulsivas fúlicas o x agtnales. I ,os reqnistto-s que el mií;na> autoi propone,
para atcan/.ar una verdadera madurez de intimidad son: « (1 ) la inimuil idíut
del orgasmo con un compañero amado i2) del olio seto, ( ? ) con quien uno

: puede y quiere compartir una cor»fian/u mutua y (4) con el que uno puede y
quiere regular los ciclo1, del trábalo, la piwteución y la recreación (5) a l i u de
asegurar laivvbieu a la descendencia todas las etapas de un desarrollo saúídao
torio» (1-i'iKsoii. IÓ70.p. 2,1°).

CI polo opuesto a la intimidad es el aislamiento, a! que se ven abocados
«juienes sienten un gran temor a la jwdida \ wV« en las situaciones qne e>;igen
aiitoyb.iiidoiio. Por olio lado, este autor señala otro riesgo para el óptimo de-
sarrollo psicológico en esfa etapa: se trata de! aixiaiuienw n tlo:¡ que aparece
en los vínculos de paicia en los que ;sus miembros quedan estancados en su
propia relación sin permitir el alroniaiufeiito de la siguiente tarea evolutiva.
ei logro de la generaüvídad.

Las aportaciones de r.rikson sobre la necesidad de intimidad lian sido cri-
ticadas o extendidas en liabaios posteriores., fina de las etílicas nías frecuente
se refiere a su valoración negativa de opciones o circunstancias como la ho-

1 mosexitulidad, el celibato o la renuncia o ia imposibilidad de lenei hijos.
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t«nu> oMilos '.le vida que dificultan o imposibilitan un desarrollo saludable
íPiípalia y Olds. IW21.I'or otra parle, üilligan (1985) cuestiona el supuesto
de que las larcas de desarrollo psicocvoliitivo propuestas por Erikson sean
aplicables de igual forma para hombres y mujeres, lista autora afirma que,
dado que. el proceso de socialización adopta formas diferentes de acuerdo con
el género, la forma de resolver las tareas psicoevolutivas también es distinta.
De esta manera, mientras que en el caso de las mujeres las relaciones con los
demás ocupan un importante lugar en todo el desarrollo anterior y constitu-
yen un aspecto fundamental en la construcción de su identidad, en la identi-
dad masculina no se en Paliza tanto el vínculo con los demás, por lo que el pos-
terior establecimiento de relaciones de intimidad implica una reformulación
mayor de la identidad elaborada durante la adolescencia.

F.n las últimas décadas se han publicado diversas investigaciones que, ba-
sándose en la teoría de íirikson, intentan identificar posibles estatus de inti-
midad adulta de manera análoga a los trabajos de Marcia (1993) sobre el
conslutcto de identidad adolescente. Un ejemplo es el modelo de Tesch y
Wlihbourite (I9X2) en el que, teniendo en cuenta una serie de características
de intimidad—-compromiso, comunicación y resolución de conílictos, poder
y dependencia—, proponen la existencia de seis estatus de intimidad durante
la vida adulta: intimidad mutua, pseudointimidad, fusión, relaciones estereo-
tipadas, preíntimiilad y aislamiento (véase Cuadro 6.4).

Cuadro 6.4. Estatus de intimidad definidos por lesch y Whitbourne (1982)

Kstato»

liitiiiudiul nuittia
l'xctklomUmidad
Fusión
((Elación es estereotipa tías
l'rcmlimidad
Aislamiento

Compromiso

Alto
Alio
Alio
Bajo
Bajo
Bajo

Cumuiiicucitm y
resolución conflictos

Favorable
Desfavorable
Favorable
Desfavorable
Víivoiablc

Poder y
dependencia

tíquilibrio
ííqiiilibrto
Desequilibrio

Los tres primeros estatus se aplican a las relaciones adultas de larga dura-
ción. En el estatus de intimidad nititua los dos miembros de la pareja están
fuertemente comprometidos, utilizan métodos adecuados de comunicación y
de resolución de conflicto, habiendo entre ellos un equilibrio de poder y de-
pendencia. En el estatus d« pseitd»iittimUad también existe un compromiso
por ambas partes de mantener la unión, pero su comunicación no es profunda
y tienden u evitar el con dicto, sus interacciones se basan en el reparto de pa-
peles y en el cumplimiento de las tareas instrumentales en el hogar, apare-
ciendo uu equilibrio de poder. El estatus difusión se caracteriza por presentar
altos grados de compromiso, asi como buena comunicación y'utilización de

métodos constructivos de resolución de conflicto, pero existe un desequili-
brio en tos niveles de poder y dependencia de sus miembros, pues uno de los
miembros está «absorbido» por ei otro, dependiendo cmocionalmcntc de él.

Los tres estatus siguientes describen las relaciones de adultos que no se
han visto implicados en relaciones duraderas, por lo que el compromiso es
mínimo y no se contempla el equilibrio entre los miembros al no haberse de-
sarrollado patrones estables de interacción. El estatus de relaciones esleivoti-
padas se refiere a los individuos que tienen un variado grupo de amigos pero
con ios cuales el autodescubrimiento es mínimo y la relación muy superficial.
En el estatus de preintimidad se sitúan las personas que tienen el potencial
para desarrollar intimidad con sus amigos, son capaces de comunicarse abier-
tamente y de utilizar métodos favorables de resolución de conflictos, peto que
aún no han encontrado la persona adecuada para establecer una relación de
larga duración. El estatus de aislamiento se corresponde con personas sin re-
laciones estrechas con iguales, que rara vez tienen pareja, con pocas habili-
dades sociales y con tendencia a no implicarse en las interacciones.

La mayor parte de lus investigaciones sobre el estatus de intimidad han
• ncontrado apoyo al supuesto de la teoría de Erikson, según el cual el logro
de identidad en la adolescencia favorece el establecimiento de relaciones de
intimidad durante ia juventud temprana (Tesch y Whitbourne, 1982), si bien
existen trabajos más actuales que cuestionan que esta relación sea tan directa.
Durante la vida adulta continúa existiendo una interrelación entre identidad
»intimidad. Así, las relaciones íntimas son una oportunidad para que las per-
«onas se espresen a si mismas con una profundidad muy superiora la que per-
miten otras interacciones corno las que tienen lugar con amigos, compañeros
o vecinos, en las que las convenciones sociales imponen una mayor reserva
uiiQciona!. Las relaciones íntimas demandan respuestas en áreas como la se-
vuaiidad, la convivencia diaria o los cambios familiares, que proporcionan al
«idulto información relevante sobre sí mismo, sobre el ti po de persona que es,
sobre sus debilidades y fortalezas.

2.2, Generatividad, maternidad/paternidad y ser abuelo/a

La generatividad es definida por Erikson (1970, p. 240) como «la preocupa-
ción por establecer y guiar a la nueva generación». Aunque en su concepción
existen varias vías para encauzar el impulso generativo, por ejemplo, a través
de la creatividad, la productividad, la enseñan/a, etc., la forma más germina
es la implicación en el cuidado de la propia descendencia. De acuerdo a la
• nipliacióu teórica de McAdams y De Staubin (1992), la generatividad en-
cuentra sus motivaciones últimas tanto en una demanda cultural coma en un
deseo intento. Este último implica tanto la «necesidad de estar necesitado»
(Erikson, 1*J70) como la búsqueda de un legado que trascienda la propia
muerte. Ambos aspectos dan origen a una preocupación generativa por la
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próxima generación, la cual estimula comppomistos y a?.chmes de naturaleza
generativa.

La experiencia y expresión de la generatividad representa un signo de ma-
durez psicosoctal en los años adultos. El logro de la generatividad es esencial
en e) adulto si éste quiere evitar quedar atrapado por un sentimiento de estan-
camiento persona!, caracterizado por una fácil autocomplacencía y una falta
de vitalidad. De la misma forma que el establecimiento de una pareja no ga-
rantiza una intimidad madura, el hecho de tener hijos no supone .necesaria-
mente alcanzar la generatividad. No obstante, estaríamos de acuerdo con la
teoría eríksoniana en que la paternidad y la maternidad y —añadimos - con-
vertirse en abuelo/a, son oportunidades para satistacer la necesidad de cuida-
do de la generación más joven.

2.2,1. Maternidad y paternidad

La función generativa que supone el cuidado y atención de la propia descen-
dencia va cambiando eu su forma a medida que los adultos y los niños se de-
sarrollan, listas necesidades de cuidado y atención evolucionan y plantean a
los adultos nuevas exigencias a las que han de dar respuesta. En este sentido
decimos que los padres educan a los hijos, pero los hijos también educan a los
padres; esto es asi especialmente cuando estos reíos son interpretados como
una oportunidad para seguir madurando y no como una interminable carrera
de obstáculos.

Desde la perspectiva teórica de Erikson, la implicación en el proceso de
cuidar y atender las necesidades de los hijos favorece el desarrollo de la gene-
ralividad. tanto en los varones como en las mujeres. Sin embargo, tal como
demuestra la investigación longitudinal sobre transición a la paternidad (Co-
wan, Cowan. Ileming y Miller, 19')I), esta implicación sigue siendo menor
en los varones que en las mujeres, a pesar de la tendencia actual hac ia la parti-
cipación igualitaria en las tareas domésticas y familiares. Chodorow (1992)
y otras investigadoras feministas han destacado el potencial generativo que la
maternidad tiene en el desarrollo de la mujer. Otros autores como Daniels y
Weingarten (1982), en la misma línea, señalan que, aunque hombres y muje-
res se convierten en padres desde el nacimiento de su primer hijo, sólo me-
diante el cuidado diario y el consecuente compromiso emocional con la vida
del niño llegan a convertirse en padres en un sentido generativo. Til potencial
generativo de la maternidad y paternidad, por tanto, depende del grado de
compromiso con el hijo, y no directamente del género del progenitor, aunque,
¡odavía en e! presente, sea superior en el caso de las madres. De este modo,
los padres se encuentran en desventaja frente a las madres en el proceso de lo-
grar la generatividad. Incluso en los padres más implicados en la crian/a de
los hijos este proceso evolutivo suele verse retrasado (Hawkins, Christiansen,
Sargent y Mili, 1993).

Las relaciones humanas constituyen un aspecto crucial del desarrollo psi-
cológico de la mujer ya que, como seftala Miller (1992), los vínculos de gran
intimidad y permanencia en el tiempo tienen una importancia vertebral en ia
identidad femenina. De entre todas las relaciones cercanas, probablemente
la que se establece con los hijos es ---junio a la de pareja-- la que recibe ma-
yor cantidad de atención y disposición por parte de la mujer. La maternidad
ha sido considerada a lo largo de la historia como el destino esencial de la mu-
jer; de hecho, también son muchas las investigaciones que indican que consli-
íuye el aspecto más satisfactorio del conjunto tradicional de papeles que le
son adjudicados (1 lyde, 1995).

Algunos trabajos se han centrado en el estudio de la experiencia de la ma-
ternidad y de las características del rol materno. En su revisión de las mismas
Barnard y Martell (1995) destacan corno más importantes la dirección y ma-
nejo de recursos y actividades que permiten cubrir las distintas necesidades
de los hijos, el cuidado y la provisión de apoyo emocional. De manera análo-
ga. Dio Bleichmar (1991) analizando los estudios sobre la relación temprana
madre-hijo/hija, concluye que los rasgos que establecen el paradigma de la
buena madre son: la disponibilidad, la comprensión, el cuidado y el cariño.
Estas características del rol materno adoptan diversas formas en función de
ia edad de los hijos, pero, como puede apreciarse, comparten un elemento
clave en la generatividad: el cuidado y guía de la generación posterior.

La idea del instinto maternal ha estado presente tanto en la cultura popu-
lar como en la literatura científica durante mucho tiempo, si bien en la actua-
lidad se tiende a interpretar más como un niilo que como una realidad. Asi,
Rubin (1984) afirma que no existe nada de misterioso en las actividades ni en
el vínculo entre una madre y su descendencia, ni una exclusividad en las mu-
jeres respecto a la empatia, el amor desinteresado o la entrega altruista. La di-
rección de la mujer hacia ia maternidad es producto de factores biológicos y
sociales. Por una parte, el cuerpo de la mujer funciona desde la pubertad re-
cordando la posibilidad de ser madre; por otra, como ser social, recibe desde
ía niñez ios mensajes culturales y el entrenamiento apropiado para desempe-
ñar la función materna. Todo ello ocasiona que la maternidad afecte a la iden-
tidad de las mujeres como probablemeníe ninguna otra experiencia durante
la vida adulta (Whitbotirne, 1986).

Aunque la experiencia de tener hijos tiene repercusiones diferentes en las
madres y en los padres, y ias primeras parecen tener ciertas ventajas para lo-
grar la generatividad, esta experiencia ofrece a ambos una ocasión de avanzar
en el proceso de madurac ion psicológica. Las investigaciones sobre la mater-
nidad y paternidad como suceso que desencadena una transición evolutiva se
han ccnirado en su mayoría en analizar los cambios producidos en el autocon-
septo, la distribución del tiempo, las relaciones de pareja, etc. (Gómez, 1992;
Hidalgo, 1994). Sin embargo, son poco frecuentes lo» trabajos que analizan
esta experiencia en conexión con el hgm de la madurez, n través de ia rela-
eión tntergen«raci&nal implícita en su ejercicio. Esta interacción implica.
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fundainentaltnenie. que el adulto esté abierto a tas señales que sobre su pro-
pio desarrollo le llegan de sus hijos, y que se comprometa con el objetivo de
favorecer el acceso de su hijo a una vida significativa.

Un el trabajo de Gome?, (1W2), numerosos padres describen cómo ai ana-
li'/ar globalnienle su proceso de convertirse en padres, mejoraron la compren-
sión y el aprecio de sí mismos. Asi, el embarazo, el nacimiento y la nueva pa-
ternidad se perciben como una oportunidad de aprender más sobre sí mismos,
de mejorar la expresión de sus sentimientos y de llegar a ser más humanos.
Con ia paternidad aparecen sentimientos contradictorios, como el de querer
ser padres sin que se produzcan cambios significativos cu el modo de vida.
Algunos nuevos padres manifiestan que, al contrario que a sus esposas, se les
lia educado en la convicción de que para ser hombre no se precisa ser padre.
Quizá poi ello, aunque manifiestan temores acerca de su capacidad para rea-
lizar las laicas asociadas a la paternidad, las vivencias de la paternidad les ha-
cen sentiise más completos.

1:1 nuevo padre, al comparar su actuación coa la paternidad de su progeni-
tor, puede mejorar su autoestima, al valorar el incremento en su bagaje de co-
nocimientos e ideas sobre el trato que debe dispensar a su hijo. Los padres de
finales del milenio constatan que son capaces de manifestar su cariño sin ru-
bor, al mismo tiempo que evocan su n me/, lamentándose por no haber disfru-
tado de mayor intimidad con su propio padre. Con todo, mas allá de viejos re-
sentimientos, los padres actuales valoran que, dentro de su actual auto-
percepción. poseen u» elemento común con sus progenitores; también ellos
son padres y esta paternidad les aproxima retroactivamente a la comprensión
y aceptación de las vivencias primitivas en su rol de hijo.

Desde esta perspectiva sobre la paternidad, se asume que el despliegue
por parte de los nuevos padres y madres de las habilidades precisas pura
afrontar los nuevos desafíos, permite el logro de determinadas características
psicológicas y evolutivas asociadas a la madurez. Así, el ejercicio de la pater-
nidad y la maternidad aparece claramente asociado a las características de
madurez definidas por diversos autores, como es el caso de la «extensión del
sentido de si mismo» de Allport, la «personalidad productiva» de Fromm y la
«generativtdad» de lirikson ya comentada.

Consideramos con Cowan (11)88) que ia «redefmíeión de la propia identi-
dad)» ha de ser entendida como un indicativo de madurez asociado a la finali-
zación de cada una de las transiciones. Esta redefinición puede iniciarse tanto
en el padre como en la madre incluso antes del parto. Las manifestaciones fi-
sícas de la gestación constituyen un claro aviso desde semanas antes del
alumbramiento, agregando a los futuros padres nuevos aspectos a su identi-
dad. Kslos cambios incidirán sobre ellos, facilitando la reestructuración de
sus proyectos y nielas futuras y la reevaluación de sus experiencias previas.
En este sentido, la paternidad puede constituir una segunda oportunidad de
resolución de la crisis de identidad característica de la adolescencia. Además
de tu redefinicióu de identidad, en el modelo de Cowan (1988) se identifican

6, H.<< ei'ii- adulto «"n tainiliA; una oportunidad ¡nm (a imulurtw:

Cuadro 6.5, Modelo de Cowan (1988) sobre U madure/en la paternidad

A) Desarrollo individual

CONCEPTO DEL YO
• Identidad
• Lugar de control
• Autoestima

COMPETENCIAS
• Solución de problemas
• Perspectiva vital
• Control emocional
• Compromiso vital

B) Madure?, en la relación <le pareja

otros aspectos de la maduración en el ejercicio de la paternidad, lauto a nivel
individual comorelaciona! (véase Cuadro 6.5).

Llegar a ser padre constituye también una oportunidad para el desarrollo
de un lugar <te* control interno, considerado como un indicador de madurez
(Cowaii, 1988). Lo que favorece las atribuciones internas no es tanto el au-
mento de poder que puetla ir asociado a la paternidad, sino el hecho de que en
el ejercicio de la misma haya que efectuar de modo ineludible continuas to-
mas de decisiones por el hijo. Y es más, la posibilidad de discriminar entre lo
controlable por el padre y la madre y lo que está fuera de su control en el ejer-
cicio de la paternidad es un signo madurativo. El ejercicio de. lu paternidad,
por lo que conlleva de renuncia y de priorización de la atención al niño, supo-
ne una cesión de protagonismo, una progresiva pérdida del fgocentrísmo,
mayor disciplina y r&p&nsabiliilatl. características todas ellas componentes
de un modelo teórico de madure/, psicológica (Berra y /.acares, 1991).

2.2.2. Ser abuelo/a

El ser abuelo o abuela implica una tarea de desarrollo tradicionalmeuie aso-
ciada a la vejc/r., Iras la etapa caracterizada por el impulso generativo, si bien
actualmente ambas tareas se presentan de manera simultánea. Ser abuelo hoy
constituye un mi ambigua y, a menudo, conílictivo, ya que carece de una de-
finición precisa en nuestro contexto socioeultural y engloba una amplia di-
versidad de Sácelas.

Si analizamos —¡l modo de ejemplo— el perfil de ocupación del tiempo
de ios abuelos en las postrimerías de este siglo, su diversidad los sitúa entre
dos posiciones extremas:

a) los abuelos muy impfífaéps, que viven una segunda, forzada y restrin-
gida pseudopatei uklad, desde un papel próximo al tradicion.il de los
ancianos de las familias extensas, asumiendo el cuidado vicario de
los nietos, y
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b> los nl'iii'ltK poco iru/'litttt/m ene! desarrollo familiar, los gratules via-
jeros que, incitados por un modelo socioeconómico que valora su po-
lencial de consumo, se constituyen en usuarios cuasipermanentes de
diversos escenarios y actividades de ocio y esparcimiento,

Y entre ambas posibles posiciones extremas, la que aparece más frecuen-
temente, muestra un vínculo abuelos-nietos que no se produce a través de la
participación directa de tos primeros en la crianza de los segundos, sino me-
dianie una relación ocasional en la que los abuelos no juegan un papel deter-
minante en las vidas de sus hijos ni de sus nietos, excepto en momentos dé
crisis.

Kl estatus de ser abuelo-abuela, desde una perspectiva evolutiva, resulta
complejo y abarca un subconjunto poblacional que:

Un lo normativo afecta a individuos con diferencias de edad compren-
didas entre los 45 y 80 artos.

— Incluye a personas solas (viudez) y a otras 0,110 mantienen la pareja
como principal referente afectivo.

- Comprende tanto u personas sanas como a enfermas, a autónomas ya
inválidas,
Kngloba a individuos en desarrollo que han alcanzado distintos gra-
dos de madurez en las etapas anteriores.

. Además, desde una perspectiva optirnrzadora, el ser abuelos viene defi-
nido por una doble dimensión interactiva, por su implicación tanto e~n el desa-
rrolla y guia <l<* /tw nietas faino en el ejemcAo de la paternidad que practi-
can sn.t (impíos W/o.v. ya adultos, resultando de estas tareas otra oportunidad
pata el logro de la madure/ humana. Así pues, el ser abuelo, responde a una
relación Itiíkltca (abiieto-liijo-uielo). que establece dos tipos de tareas. Las
pi uñeras derivan de la novedosa interacción abuelos-nietos, que puede afron-
tarse desde el aprendizaje vicario Oa propia experiencia de interacción con
sus abuelos, el contacto con otros abuelos, etc.), y desde las decisiones y en-
sayos innovadores que se adopten para dar respuesta a las situaciones que por
primera ve/, plantea el rol. El objeto principal del segundo tipo de tareas estri-
ba en la interacción ahuelas-fíijos, con una vertiente también novedosa: ayu-
dar a los hijos en la importante transición a la maternidad/paternidad a la que
hacíamos referencia en el apartado anterior.

Respecto a la interacción «buelos-nietos, se ha descrito ampliamente
cómo los abuelos pueden constituir importantes fuentes de afecto y de sabi-
duría para sus nietos. Los nietos pueden encontrar en los padres de sus padres
a unos compañeros de juegos más solícitos, más relajados y amables, menos
ocupados que sus propios progenitores, que reflejan la continuidad de la fa-
milia y que con sus relatos acerca de otros familiares y de otros tiempos se
constituyen en la figura del guardián de leyendas de la familia.

fin un modelo optimizado del desarrollo, los abuelos pueden reducir la
distancia afectiva enire generaciones, facilitar la integración de los miembros
más jóvenes en la familia y mostrar las eUipas de la vida humana. Aunque no
actúan como padres y no son los responsables del desarrollo de los niños, tie-
nen tiempo de reír, tiempo para escuchar, tiempo para amar y para servir de
soporte emocional en las crisis. Así, los abuelos pueden actuar como soporte
relevante en situaciones de separación o divorcio, muerte de otros familiares,
etc. y los nietos, frecuentemente, esperan encontrar comprensión y apoyo en
sus abuelos, por ejemplo para que medien entre ellos y sus padres. Incluso
en la adolescencia, Creasey y Kaliher (1994) muestran que las relacio-
nes abuelos-nietos permanecen bastante sólidas. A pesar de no esperar de sus
abuelos ayudas concretas, los adolescentes señalaron un elevado nivel de
afecto y cercanía emocional en la relación.

Respecto a la interneción abuelos-hijos, cuando estos últimos se hallan
implicados en ia transición a la paternidad, los abuelos pueden aportar un sen-
timiento de seguridad añadido a los recursos personales del nuevo padre, des-
de un. roí más próximo a una relación entre iguales, sin responsabilidad direc-
ta y como referentes. Los abuelos poseen importantes recursos de cono-
cimientos y experiencia, mientras que sus hijos carecen de experiencia y
tienen mucho por aprender. Por ello, la costumbre posl industria I de no tener
en cuenta el consejo de los ancianos interfiere en una relación inlergenerncio-
nal potencialniente beneficiosa para el desarrollo de los individuos en cual-
quiera de sus etapas. Esta interacción con hijos y nietos no sóio puede promo-
ver el desarrollo de los más jóvenes, sino que en ella el abuelo participa de
una relucían dialéctica de construcción mutua.

fin «I modelo optimizador, la participación en el desarrollo cognitivo de
los nietos permitida la ampliación y ia actualización de conocimientos y la
reestructuración de lo conocido. Asimismo, su intervención en el desarrollo
afectivo de sus nietos facilita el replantcamienlo de su propia vida afectiva.
Además, los nietos representan una oportunidad para establecer vínculos sig-
nificativos de apego y generan un afecto en cierta forma similar al que los hi-
jos pequeños otorgaron a sus padres.

Con Arango y Restrepo (1994) entendemos que el enfoque tntergener»-
cional de la familia resulta decisivo en el desarrollo humano, concebido como
un proceso de construcción individual y social, a través del cual la persona
logra el desarrollo de sus potencialidades biológicas, psicológicas y sociales.
La acción de los abuelos sobre sus hijos y sobre sus nietos incide en «la
interiorización de normas, creencias y valores, en la constitución de concep-
ciones del mundo y en la identificación con agentes y figuras sociali?.adoras>>
(Ibid., p. 295) y, añadimos, favorece una relación integral que permite a los
abuelos incrementar su madurez psicológica.

Abundando en ello, señalamos que la participación de los abuelos en los
mitos, ritos y normas familiares les permite mediar en el cambio de los mis-
mos buscando un equilibrio entre los modelos que vienen de! pasado y aque-
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líos qw enfiíliziin el futuro. Los abuelos pueden participar desde su madurez
y sabiduría en la revisión de los mitos, rilos y normas que determinan el curso
evolutivo de la familia como una unidad psicológica de desarrollo. El ejerci-
cio de eslas tareas de ser abuelo se produce en un momento evolutivo que le
permite la percepción, el análisis y la implicación en el desarrollo de tres o
más generaciones, abarcando todo el curso vital (nietos, hijos y él mismo).

3. La familia como contexto de madurez intergeneracional

Uno de tos rasgos característicos de la familia es el dé ser el lugar más ge-
nuino de encuentro entre, al menos, dos generaciones. A lo largo de todo el
ciuso de vida familiar .se van a producir numerosos acontecimientos que van
a poner a prueba la respuesta de generatividad en las diferentes generacio-
nes, en contraposición al estancamiento, a la Uuida o a la enfermedad de los
individuos o del sistema. Entendemos que las diferentes generaciones y sus
relaciones (básicamente, padres-hijos-abuelos) deben ser contempladas
desde dos puntos de vista, que denominaremos tvolutivo-individual y bio-
gráfico.

Desde el punto de vista evolutivo-individual hay que partir de que los que
hoy son abuelo.1! son personas cuya gama de edad puede oscilar entre los
45/50 años y los 80 o nías, y pueden estar sanos o enfermos, actuar de forma
lúcida o bien con deterioro propio de procesos demencia les; pueden ser traba-
jadores/as o jubilados/as y vivir ert pareja o solos. Los que hoy son abuelos
están pasando por una transición evolutiva que les comporta, entre otras co-
sas, desarrollar una tarea evolutiva que deben aprender en el marca de un
cambio generacional que afecta a los individuos de las diferentes geueracio-
we.s y a las familias, corno sistemas en cambio. La respuesta a la pregunta de
qué tlehe hacer un abuelo o abuela de finales de siglo no es sencilla; debe «in-
ventarse» como tañías otras, y de su construcción, a partir de lo vivido como
nieto/a y de lo innovado por el cambio de los tiempos, depende en gran medi-
da el éxito en las relaciones familiares.

Los padres son personas -- hombre y mujer— entre 25 y 45 años, que es-
tán ajustándose a los nuevos roles como padres, que se encuentran viviendo
transiciones laborales (entrada, consolidación y/o cambio en el mercado labo-
ral) y que, como hijos, están resolviendo la tarea de «separarse» de sus propios
padres. Esta última se hace más compleja, ya que a veces no es posible pres-
cindir de la ayuda de los padres en la crianza de los hijos ni de su aporte econó-
mico. La precariedad del mercado laboral convierte la necesidad de ayuda fa-
miliar paterna en algo muchas veces inevitable para las parejas jóvenes.

Más tarde, en el curso de la vida, los padres mayores pasarán a depender
de .sus hijos suponiendo una sobrecarga de tareas, una exigencia de compe-
tencia al hijo/a adulto cuidador que debe ser capaz de ser eficaz en la diversi-
dad de tareas impuestas por el paso de los años. Esta tarea nueva para los

6, Hacerse acuites en familia: una oportunidad para la madurez

adultos puede suponer una oportunidad de crecimiento personal, una profun-
dtzación en la madurez psicológica y un modelado de conducta para los pro-
pios hijos, o bien una fuente de estrés crecientemente desadaptativo. En este
sentido, en el trabajo de Richards, Bengston y Miller (1989} respecto a las
relaciones entre adultos de mediana edady sus propios padres, se identifica-
ron cuatro importantes temas en los que se manifestaba tanto la mejora como
el empeoramiento de las relaciones intergeneracionales: «envejecimiento y
problemas de salud», «incremento de la dependencia», «historias familiares
no resueltas» y «padres como una continua influencia positiva». Un impor-
tante mediador para que esta transición adopte una dirección u otra es el
modo de afroníamiento habitual del cuidador. Los cuidadores con mejores
habilidades de resolución de problemas, que logran distanciarse de los mis-
mos y que piensan en cursos alternativos de acción, se adaptarán mejor que
aquellos cuidadores que responden ernocionalmente a la situación (Zarit y
Eggebeen, 1995).

La figura del cuidador/a de los padres mayores ha sido descrita funda-
mentalmente en el contexto de la demencia senil, si bien, con matices, los re-
sultados de la investigación pueden ser trasladados a la relación hije-adul-

-Uv'padre en las últimas etapas de la vida (Abengózar, 1995). La generatividad
posee aquí todo el sentido de «cuidado de otra generación», aunque en este
caso la «otra» generación sea la de los propios padres. El encuentro generati-
vo de ambas generaciones supone un esfuerzo, no siempre fáci I, pero que, en
todo caso, requiere un enriquecimiento de recursos personales que ayuda a
madurar. El ciclo de cambio no está cerrado, sigue en dialéctica constante.

El punto de vista biográfico, según el ciclo viral de la familia, resitúa las
tensiones familiares en relación al conjunto de mitos, rites y reglas transmiti-
das desde los abuelos paternos y maternos a la pareja que hoy actúa como ca-
beza de la familia nuclear. En toda familia existe una estructura más o menos
sólida que conforma, soporta y le confiere un estilo de conducta propio. El
patrón básico proviene, en alguna medida, de las imágenes idealizadas acerca
de la propia familia —mitos , asi como de una serie de lugares de encuen-
tro, ceremonias, costumbres más o menos consolidadas —los ritos— de los
cuales los miembros de la familia n0 son del todo conscientes. Mitos y ritos
familiares que pueden ser causa de conflicto entre abuelos y padres, también
pueden ser tomados, en cambio, como oportunidad de desarrollo y madurez
en el camino de construcción de ser adultos. Este cambio de óptica requiere, a
nuestro juicio, los siguientes esfuerzos y cambios por parte de ambas genera-
ciones:

1, Ser conscientes de qué mitos y ritos han configurado el estilo familiar
de las famii ¡as de origen —-paterna y materna.

2. Verbalización de las necesidades, demandas, cesiones respecto al
cambio en los patrones familiares, en razón de los cambios individua-
les, familiares e histórico-generacionales.
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3. Flexibilidad —con esfuerzo porparíe de los progenitores/abuelos, es-
poso y esposa- — respecto al peso especifico que lo biográfico posea
en diterentes etapas del ciclo familiar y en periodos de crisis (econó-
mica, conyugal o familiar propiamente dicha). Esta relativización de
los límites entre ambas generaciones debe tener carácter intersubjetivo

en el sentido de Habermas— e intergeneracional.
4. Consideración, por parte d« los cónyuges ahora padres e hijos a la

vez de la tarea educativa y el proyecto de pareja que va a conformar
el estilo familiar, como resultado de tina suma de elementos dispares y,
a veces, contradictorios, que enriquecen, no debilitan, el proyecto fa-
miliar propio.

Entendemos que la principal tarea de los abuelos es trasmitir la sabiduría,
entendida como «el conocimiento experto que requiere un bvien juicio y con-
sejo en el campo de la pragmática fundamental de la vida» (Bailes y Smith,
1994, p. 118). Una aportación especial de los abuelos es la transmisión de esa
sabiduría en lo relativo a los sucesos vitales no normativos o transiciones cir-
cunstanciales de la vida y al modo de afrontamiento a partir de su experien-
cia. Los abuelos, sin embargo, han de ser conscientes en este proceso de las
variables del contexto y del cambio histórico-generacionat que afecta ai de-
sarrollo individual y familiar.

Abuelos y padres deben considerar las diferentes demandas, expectativas
y tareas de desarrollo propias de cada etapa de la vida y, por tanto, traducirlas
en forma de conciencia e incluso de lucidez, en respeto y tolerancia entre per-
sonas de edades diferentes, en momentos del ciclo vital familiar diferentes, y
en modos de ver las tareas del curso de la vida asimismo diferentes. La madu-
rez no se construye sólo a nivel individual, sino que el adulto en familia cons-
truye un tipo de madurez que hemos denominado intergeneracional.
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CAPÍTULOS

El aula: un lugar donde educar para la comprensión

\

«Aunque los dibujos de animales asombrosamente realistas c
inolvidablemente bellos que decoran las cuevas de sur de Francia y
del norte de España san familiares para la mayoría de las personas,
no comprendemos ni los enfoques utilizados por los artistas paleolíti-
cos ni las finalidades por las que estas formas se crearon» (Gardncr,
1993, p. 131).

Muchas son las instituciones que van configurando la actividad de los indivi-
duos a lo largo de su vida, políticas, económicas, religiosas o educativas. Todas
ellas incluyen prácticas regidas por reglas, no siempre explícitas, pero sí esperadas
y aceptadas por quienes participan en el sistema. La forma en que esas institucio-
nes condicionan la vida de las personas no resulta fácil de explicar, pero lo que
parece evidente es que sus habilidades pueden reflejar sus ocupaciones habituales,
su clase social y, en último extremo, su participación en unas instituciones u
otras. La escuela, como institución cumple unas funciones especificas, entre ella
destaca la trasmisión de conocimientos y pautas de acción que los individuos
necesitarán para desempeñar en el futuro los papeles sociales que son habituales
en las personas adultas. A esa función, relacionada con la adquisición de conoci-
mientos, se teficre Howard Gardner al comenzar un capítulo de su libro LA menee
no fícolarizada en el texto que inicia también las páginas de este capítulo. He de
reconocer que me llamó profundamente la atención porque creo que es una
prueba de que si para algo sirven las escuelas, al menos las que existen en la actua-
lidad en las sociedades occidentales, es para orientar a los más jóvenes, y a veces a
los adultos, en la comprensión de una cultura que va entretejiendo progresiva-
mente la actividad intelectual.

Me ocuparé en este capítulo de la construcción del conocimiento escolar
fijándome no sólo en la individualidad de quienes lo construyen sino también en
los contextos en los que participan. Tras reflexionar brevemente sobre la escuela
como institución, exploraré las situaciones de aula. Me acercare primero a las
aulas considerándolas como contextos comunicativos donde los actores desempe-
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ñan sus correspondientes papeles, el de maestro o maestra y el de estudiante.
Toda la tradición escolar respalda la forma en que se espera que han de compor-
tarse y, quizá por ello, codos los trabajos y manuales de psicología de la educa-
ción dedican importantes apartados tanto al papel del profesorado como al de ¡as
alumnos y alumnos. Finalmente me ocuparé de la adquisición dt conocimientos y
actitudes.
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Figura 5.1. Algunos elementos de un proceso didáctico.

Una institución llamada escuela

Gardner sugiere la siguiente definición de la escuela;

«Definiré aquí una escuela como una institución en la que un grupe de perso-
nas jóvenes, ratamente con vínculos de sangre peto por lo común pertenecientes al
mismo grupo social, se reúnen en un lugar en compañía de un individuo más
competente con el propósito explícito de adquirir un» o diversas habilidades que
el conjunto de la comunidad valora» (Gardner, 1993, p. 134).
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La interacción de los jóvenes con los adultos, para aprender habilidades que
valora el conjunto de la comunidad, son las características que se asignan a la
escuela. Profundizaré algo mis, siguiendo también el hilo de las reflexiones de
Gardner, en sus funciones y en sus limitaciones.

¿Para qué sirve la escuela?

Por lo que se refiere a Lis funciones ele la escuela Gardner establece una cierta
continuidad entre lo que probablemente ocurrió en las primeras escuelas y lo que
se encuentra en muchas de las actuales. Las primeras aparecen como institucio-
nes relacionadas con el lenguaje escrito, orientadas a la memorización de textos
imporrames, por ejemplo religiosos, y a menudo producidos en una lengua dife-
rente a la que se hablaba en la comunidad.

«Eran aquellos textos sagrados ios que formaban la base del currículo porque
se consideraba que contenían la ideas y las prácticas que eran importantes para la
supervivencia de la comunidad» (Gardner, 1993, p. 134).

Pero seguramente no se trataba solamente de enseñar la lengua escrita-
Dejando a un lado lo que puede ser considerado como las responsabilidades no
cognitivas, esas escuetas y las actuales pueden transmitir tres tipos de conoci-
mientos a través de las disciplinas:

* Sofisticarían notacionetl, ya que se trata no sólo de los alumnos lleguen a
dominar los sistemas simbólicos de primer orden que están vigentes en su cul-
tura, sino de que aprendan a utilizarlos de modo eficaz.

* Conceptos f rapios ele Ltt disciplinas, que se han ido acumulando a través de
su desarrollo. Idealmente dichos conceptos se presentan de forma que los estu-
diantes sean capaces de aplicarlos a nuevos contextos. Muchas veces, sin
embargo, se convierten en listas de palabras que han de memorizar.

* Formas de exposición y de razonamiento dentro de lis disciplinas, ya que éstas
se diferencian no sólo por sus contenidos, sino por el modo en que se enfrentan a
los problemas (ver figura 5.2).

Diferentes estudios han señalado las relaciones entre el aprendizaje escolar y
el desarrollo de habilidades específicas de pensamiento. Un trabajo ya clásico,
que merece la pena citar como ejemplo en este contexto, es el que realizaron
Scribner y Colé (1981) acerca de las relaciones entre destrezas cognitivas y dife-
rentes tipos de alfabetización que estaban presentes en el pueblo Vay, una tribu
de Liberia en África Occidental. Me detendré un momento en la síntesis que de
él hace Regoff (1990/1993):
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Figura 5.2. Institución escolar y procesos cognitivos.

xEstos aurore» seftalan que muchos trabajos sobre la alíibctizacJón (lecto-escri-
tura) se fijan, sobre todo, en textos del genero literario "ensayo" (textos expositi-
vos). Estudiaron individuos que diferían en el tipo de lecto-escritura que practica-
ban, tomando un ejemplo del pueblo Vai (Liberia). Los Vai habían elaborado,
autónomamente, un sistema fonético de escritura, ampliamente extendido en la
sociedad, que consistía en un «silabario» de 200 caracteres con un núcleo común
de 20 a 40. La escritura Vai se utiliza en relación con una gran parte de las necesi-
dades públicas y privadas (por ejemplo, escribir una carta) en los pueblos y es
transmitida, de manera informal, por personas no-profesionales que saben escribir
y que enseñan a sus amigos y parientes aproximadamente durante unos dos meses.
Además, algunos individuos Vai saben leer y escribir en árabe, debido a su estudio
de textos religiosos en escuelas tradicionales del Corán, que conceden gran impor-
tancia a la memorización y a la lectura en voz alta, a menudo sin comprender la.
lengua. Ademas, algunos Vai saben leer y ttcribir en ingtif debido a sus estudios en
escuelas oficiales de carácter occidental- (Rogoff, 1990/1993, p. 85).

La lecto-escritura desempeña un papel importante en la vida del pueblo Vai,
sus usos están diferenciados, son cotidianos o religiosos, en el marco de su propia
tradición, y académicos en el contexto de la tradición occidental. Lo que hay que
descacar es que k lecto-escritura en inglés y en árabe se relaciona con la enseñanza

escolar. Lo que Scríbner y Colé (1981) se planteaban era en qué medida el uso de
la escritura Vai, que no se asociaba a la escuela, podría tener las mismas conse-
cuencias intelectuales que tradicionalmeate se habían asociado al aprendizaje
escolar. Sin embargo, los datos de su trabajo no permitieron confirmar esta hipó-
tesis. Por ejemplo, las personas que podían escribir k lengua Vai no eran mejores
en tareas lógicas y de clasificación, algo en lo que babituaunente rinden más las
personas escolarizadas. Sus resultados sugieren, como muy bien señala RogofF
(1990/1993), que la alfabetización se relaciona con habilidades cogitirivas que ¡e aso-
cian a prácticas especificas y, también, con el uso de determinadas tecnologías. En
este sencido, k alfabetización conforma de un modo u otro el pensamiento de los
individuos, pero ello no es independiente de las situaciones en las que se adquie-
ren esas habilidades. Rogoff señala, por ejemplo, que una revisión de las investiga-
ciones dedicadas a contrastar habilidades cognirivas en individuos escolarizados y
no escolarizados muestran cómo k escuela fomenta, por ejemplo, habilidades per-
ceptivas asociadas al uso de determinadas convenciones gráficas, facilidad para
recordar unidades inconexas de información, destrezas de clasificación, etc. En
cualquier caso, es interesante tener en cuenta k conclusión de esta autora:

«Mi conclusión es que los datos no apoyan un concepto de destrezas intelec-
tuales de carácter general, o un efecto generalizado de la escolarización sobre el
logro cognitivo. Más bien parecen existir relaciones específicas entre lo que habi-
tualmente se hace en la escuela y determinadas actividades cognitivas» {Rogoff,
1990/1993,p.76).

Si todo esto es así, lo realmente interesante es analizar los caminos a través de
los que se establecen esas rekckmes entre las actividades escolares y las funciones
cognitivas.

Algunas imitaciones ¿t la. escuela,

Podemos aludir también a las limitaciones que muestran algunas escueks y
ello como una característica que es coman a muchas otras instituciones. Quizá k
más importante se refiere a la separación que suele mantenerse entre el contexto
escolar y k vida cotidiana

«Las escuelas son instituciones que ponen uno junto a otro a individuos que
no se conocen entre al, pan trabajar en latera que parecen mis o menas alejados en
relacién con el funcionamiento ¿el resta áe ¡a sociedad (...). Los maestros tienen que
trabajar también con problemas Je tipo no cognitivo que acosan a sus alumnos, pro-
blemas que aparentemente no están relacionados con la misión pública de las
escuelas pero que sin embargo pueden paralizar una clase tan eficazmente como lo
baria una epidemia o un incendio» (Gardner, 1993, p. 144).
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¿Cómo tender puentes entre la escuela y la comunidad? o ¿cómo superar en
las aulas los problemas que proceden del exterior? Cuando ello no ha sido posible
las escuelas se han convertido en lugares aislados del entorno donde resulta difícil
integrar a los alumnos y alumnas. Para superar estos problemas, los sistemas
escolares, buscando k eficacia, se ven sometidos a amplias conjuntos de normati-
vas y procedimientos que a veces son contradictorios con los objetivos que se
proponen, pot ejemplo: ¿cómo centrarse en una enseñanza individualizada o de
acuerdo con un determinado ritmo si, posteriormente, ello puede impedir que
determinados estudiantes no lleguen a alcanzar los mínimos que imponen las
universidades?, ¿por qué si se propone la cooperación como método de trabajo
los métodos de evaluación han de ser exclusivamente individuales?

El aula como contexto comunicativo

Hasta el momento me he referido a las características de la escuela que la
convierten en un sistema de actividad diferente a otros y cuyas metas son indi-
sociables de la construcción de conocimientos que tienen sus raíces en la histo-
ria de la humanidad. Pero, ¿cómo lograr que niños y niñas participen activa-
mente en esa construcción del conocimiento de forma que sea posible seguir
construyendo en el futuro nuevas explicaciones de la realidad física y social que
contribuyan a transformar el mundo? Estamos ante una cuestión que ha preo-
cupado siempre a quienes tratan de hacer más fácil el aprendizaje escolar. Casi
sobra decir que las respuestas son múltiples pero, consciente de simplificar en
exceso, distinguiré entre quienes se fijan en procesos individuales de construc-
ción del conocimiento y aquellos que los consideran inseparables de situaciones
de interacción social en el marco de culturas específicas. Desde esta perspectiva,
los procesos de comunicación y, más concretamente el lenguaje oral, desempe-
ñan un papel fundamental. Un ejemplo que procede de mi propia práctica
como investigadora en las aulas permitirá comprender mejor esta importancia
de la lengua oral en las escuelas. Muchas veces ñas acercamos a las aulas con ins-
trumentos que nos permiten registrar lo que sucede en ellas. Las grabaciones en
vídeo se han convertido en un documento casi imprescindible para quienes
exploran la actividad humana en situaciones cotidianas. Pero, ¿qué ocurre
cuando en una grabación tenemos problemas de sonido o, incluso, lo perde-
mos? Difícilmente comprenderemos nada. Una muestra más de esta importan-
cia son los numerosos trabajos que exploran el lenguaje en el aula (pot ejemplo,
Cazden, 1988; Coll, Colomina, Onrubia y Rochera, 1995; Edwards y Mercer,
1987). No voy ahora a revisarlos todos, mi objetivo es únicamente mostrar
como el discurso del aula regula la comprensión y la construcción guiada del
conocimiento.

Figura 5.3- Conservando con las personas adultas niñas y niños adquieren
en las aulas los instrumentos más propios de su cultura.
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La. tonstrucñón guiada del conocimiento

Neil Mercet (1995/1997) ha publicado recientemente un trabajo que en
buena medida sintetiza muchos de los planteamientos que se han realizado con
anterioridad sobre este tema. Es interesante tener en cuenta que el autor
comienza definiendo lo que entiende por una construcción guiada del conoci-
miento, proceso al que considera inseparable de la comunicación:

«Este libro versa sobre la comunicación, proceso que es comiin e importante
en todas las sociedades, aquel en el que una persona ayuda a ¡a otra a desarrollar su
conocimiento y a comprender. Es el corazón de lo que llamamos "educación"
(aunque la educación incluye mucho mis) y combina tatito "la enseñanza" como
"el aprendizaje"» (Merccr, 1995, p. 1).

Lo que quiero destacar es que la educación aparece, ante rodo, como un pro-
ceso de comunicación inseparable del conocimiento que, a su vez, puede consi-
derarse tanto una posesión individual como una posesión compartida. El conoci-
miento compartido es indisociabie de la cultura y del lenguaje que, a su vez, ha
de entenderse como un instrumento para compartir representaciones de la reali-
dad e interpretaciones de la experiencia. En este sentido, Mercer busca con este
libro poner las bases de una teoría sociocuhural de la construcción guiada del
conocimiento que sea útil tanto al investigador como al maestro. A su juicio, una
teoría que explique cómo se construye el conocimiento, tanto en la escuela como
en otros entornos educativos, debe reunir, al menos, las siguientes características:

1, Explicar cómo se usa et lenguaje para crear conocimiento y comprensión con-
junta. Ello exige una elaboración de la información que, por una parte, se adapte
al contexto y, por otra, que sea coherente. Por contexto se entiende no sólo el
entorno que rodea a la conversación, los objetos físicos, sino aquello que, más
allá de las palabras, contribuye a crear el significado. Es la misma conversación la
que crea el contexto, lo que s« dice en un momento dado permite interpretar lo
que le sigue. La coherencia, por otra parte, supone una continuidad entre los
temas de la conversación. En este sentido, nos dice el autor, no siempre el conte-
nido total de la conversación ha de ser explícito, aunque las explicaciones que se
aporran hayan de ser revisadas y contrastadas para que la comprenden se conso-
lide.

2. Explicar cómo unas penónos aprenden con ayuda de otras. Es bien sabido
que la perspectiva vygotskiana ha trabajado en profundidad esta cuestión a parar
de la idea de andamiaje ampliada posteriormente por muchos otros autores. Con
este término se describe un determinado tipo de soporte cognitivo, y a veces algo
mis, que puede aportar el adulto a través del dialogó, de forma que sea más fácil
dar sentido a la tarea. Se trata, se nos dice, de algo semejante a una «conciencia
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vicaria» que quien enseña puede aportar al que aprende. A través del concepto de
andamiaje se comprende mejor como quien enseria puede ayudar a los que
aprenden a contextualizar e! conocimiento en marcos de referencia que por sí -
solos captarían parcialmente o que, incluso, no serían capaces de aplicar. Una
propiedad esencial del andamiaje es el hecho de que va decreciendo a medida
que aumenta la capacidad del que aprende.

3, Dar cuenta de la naturaleza y metas de la educación formal. Entre ellas des-
taca la necesidad de ayudar a las alumnas y los alumnos a adquirir, reconocer y
desarrollar formas específicas de utilizar el lenguaje,

' «La meta más importante de la educación no es que ios estudiantes lleguen a
formar parte de intercambios convencionales en el discurso educativo, aunque
esto sea un requisito. Se trata de que desarrollen nuevas formas de utilizar el len-
guaje para pensar y comunicarse, formas de «relacionarse con las palabras» que les
permitan ser miembros activos de amplias comunidades de discurso educado»
(Mercer, 1995, p. 80).

En suma, en el nácleo de esta propuesta se esconde la idea de que el conoci-
miento se construye conjuntamente utilizando instrumentos que exceden el uso
individual. En este sentido, el discurso educativo aparece estrechamente unido a
las estrategias que utilizan los docentes para facilitar la adquisición del conoci-
miento:

«Se espera que los maestros ayuden a los estudiantes a construir formas de
hablar, escribir y pensar qu« les permitan amplios viajes intelectuales, comprender
y ser comprendidos por otros miembros de más amplias comunidades de discurso
educativo: pero han de comenzar donde están los estudiantes, usar lo que ya
saben, ayudarles a volver hacia detrás y a cruzar el puente desde 'el discurso coti-
diano' al discurso educado» (Mercer, 1995, pp. 83-84).

£s decir, el discurso de profesoras y profesores no puede olvidar el plano en el
que se sitúan quienes aprenden, sólo de esta manera será posible llegar a compar-
tir el significado. Me fijaré ahora en un estudio específico que analiza la conver-
sación en el aula y la forma en que ésta se,va convirtiendo progresivamente en un
puente que facilita la comprensión y el progreso de los alumnos y las alumnas.

Escenarios conversacionales: un ejemplo en clase de matemáticas

Me detendré brevemente en un estudio reciente de Paul Cobb y sus colabora-
dores (1993) en el que se muestra corno el intercambio lingüístico, que tiene
lugar en una clase de matemáticas entre la profesora y los estudiantes, contribuye
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puestas que ellos tienen en la mente. En el curso de estos diálogos, los estudiantes
aprenden estrategas altamente contextúales que les permiten actuar de acuerdo
con las expectativas dtl maestro. Como consecuencia, la construcción del conoti-
mienta matemática llega a str «n producto ina^fníal Je la interacción» (Cobk ef al.,

1993, p. 93),

Observamos que, en este caso, ¿z maestra toma un papel más activo que los
estudiantes. Es ella la que orienta la conversación y la actividad de las alum-
nas y alumnos consiste en adaptarse a lo que se espera de ellos. Como vere-
mos enseguida, analizando algunos ejemplos, el pensamiento matemático
como tal es producto de interacciones accidentales. Pero veamos el segundo

formato:

«Los diálogos en los que el maestro actúa como la única persona qu« puede
dar validez al conocimiento con respecto a determinadas normas tipo pueden ser
contrastados con aquellos en los que el maestro y los estudiantes constituyen con-
juntamente una comunidad de personas que lo validan. En este caso, el pape! del
maestro es iniciar y guiar un diálogo matemático genuino entre los estudiantes. El
maestro hace posible que los estudiantes digan cómo interpretan y resuelven las
tareas, influye también en el curso del diálogo destacando las contribuciones de

los estudiantes» (Cobb etaL, 1993, p. 93).

En este caso la actividad que se espera de quienes participan es mucho más
simétríea, sobre todo respecto a la responsabilidad que cada uno de ellos asumen
ante k situación. Parece aceptarse, como veremos, que no existen verdades abso-
lutas que, en definitiva, pueden depender de la decisión o, incluso, de la opinión

de la profesora.
Nos fijaremos en algunos ejemplos, citados por los autores, donde se observa

cómo las niñas y los niños estaban habituados a responder en función de lo que
consideraban que la maestra esperaba de ellos. Por ejemplo, algunos niños pare-
cían aceptar, de acuerdo con el primer formato descrito, que la maestra evaluaba
públicamente la corrección o incorrección de sus respuestas, sin embargo, en este
caso, no eran éstas las expectativas de la profesora que quería favorecer en los
niños un pensamiento crítico. En suma, al principio parecía existir un conflicto
potencial entre las expectativas reales de esta persona adulta, y el modo en que
los nifios las interpretaban, de acuerdo con lo qué habhualmente se espera de

ellos.
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Figura 5.4. Aprendiendo a dialogar en el aula.
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Veamos, por ejemplo, lo que ocurre cuando un niño comete un error. El
alumno, en este caso, espera la corrección pública de la profesora y sí ésta no se
produce, porque ella prefiere fijarse más en el proceso que en el producto, se
genera una cierta confusión.

Maestra: Santiago, ¿cuál es U respuesta?
Santiago: Catorce
Maestra: ¿Catorce? ¿Cómo la has descubierto?

El niño interpretó esta pregunta como si se tratara de la corrección de un
error. Mientras el estudiante pensaba en una evaluación, la maestra buscaba sim-
plemente una justificación. El episodio continua:

Santiago; Porque 6 y 6 son 12. Dos corredores en dos equipos
Maestra: ¿Quieres repetirlo? No lo he entendido bien, ¿quieres decírmelo

otra vez?
Santiago Son seis corredores en cada equipo
Maestra Está bien
Santiago Me he equivocado, está mal. Deberían ser doce

Cobb y sus colaboradores interpretan esta conversación considerando que la
maestra y el niño negocian explícitamente el grado de compromiso de cada uno en
la discusión. Las expectativas de la profesora están en la linea, de lo que Richards
(1991) llama investigación matemática para distinguirla del discuno tíficamente esco-
lar. Los autores piensan que tos cambios en las prácticas matemáticas, es decir, el
hecho de aproximarse a los contenidos de una forma u otra, precipitan un amplio
cambio en la política social de la clase. Es necesaria una reconstrucción conjunta de
las normas que enmarque la actividad de los individuos.

Intervenciones posteriores de la profesora muestran cómo va dando pautas a
los niños y niñas acerca de cuales son sus expectativas. A mi juicio estarnos ante
una muestra de lo que puede ser un proceso de negociación y de corno se pro-
duce la construcción conjunta de significado?.

Maestra Vale. ¿Podemos cometer un error?
Andrés Sí
Maestra ¿Podernos cometer un error, Santiago?
Santiago Sí
Maestra Sí. Está bien. Siempre que estéis en mi clase es posible cometer

«lores. Yo los cometo todo el tiempo. Aprendemos de nuestros
errores! Mucho! Santiago ya lo ha descubierto, «No di la res-
puesta correcta la primera vez, pero seguirnos trabajando en ello
hasta que la logramos» (Santiago sonríe)
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Cobb señala también que la maestra va cambiando durante la clase el tipo de
discurso. Al principio preguntaba al niño de una forma tradicional, poco a poco
se introducen nuevas pautas del diálogo. En este contexto, los investigadores
señalan que existe un doble plano de discurso: el primero puede describirse como
hablar sobre matemáticas, es el que habitualmente se utiliza en la escuela, el
segundo hablar sobre el hablar en matemáticas que supone introducir a los niños
y niñas en una nueva forma de comunicación. El significado, en este caso, no
puede separarse de una determinada práctica social, más concretamente del papel
que cada uno desempeña en la situación y de la responsabilidad que asume ante
la tarea. En estos casos la maestra no planifica la renegociación de las normas por
adelantado, tampoco tiene una lista definida de temas para negc>ciar y las cues-
tiones emergen en el curso de la interacción. La educadora, cuando llega el
momento, hace explícitos los temas, sus expectativas, etc. y éstas se convierten en
una meta que quienes aprenden han de lograr. La renegociación abierta de las
normas sociales no es provocada conscientemente, sino que surge en la actividad
conjunta cuando la maestra y el grupo de clase hablan sobre matemáticas.

En suma, la conversación sobre los contenidos y la negociación de los papeles
que cada uno va aceptando en el diálogo son dos procesos que se entremezclan.
Todo esto, sin duda, va a dar lugar a una determinada manera de entender fas
relaciones entre el pensamiento y el contexto social: el proceso de negociación de
las norma? es parte importante del proceso por el que se construye el pensa-
miento matemático, y viceversa. Cooperación y comprensión aparecen como proce-
sos que se convierten progresivamente en tema de conversación, de un modo
similar a cómo los procesos de conocimiento del sujeto se van haciendo explíci-
tos en las actividades metacognitívas. Aceptando la perspectiva de la teoría de la
actividad (Leontíev, 1978), Cobb y sus colaboradores consideran que los fenó-
menos sociales son algo más qué una relación cara a cara, en ella existen objetos
para ser comparados, dichos objetos no pueden ser definidos con independencia
de la actividad y, además, son la base para que surjan otros nuevos.

En un número monográfico reciente del Educational Researcher dedicado al
constructivismo, Cobb (1994b) profundiza algo más en su modelo y contrapone
dos posiciones en las que merece la pena detenernos un momento. Caricaturi-
zando lo que suele entenderse por constructivismo distingue tas trabajos de teó-
ricos constructivistas de Von-Glaserfeld (1987; 1989a; I989b; 1992) y los de
Nunes (1987). Su objetivo es trascender ambas posiciones:

«Como teoría «1 constructivismo se reduce a menudo a un* frase "que los estu-
diantes construyan su propio conocimiento*. Aunque muchos; teóricos han insis-
tido en que A constructivismo es un modelo o conjetura que; puede ser útil con
metas educativas, la caracterización del aprendizaje como construcción individual
se acepta frecuentemente como un hecho probado que va mis allí de toda justifi-
cación» (Cobb. 1994a, p. 4)
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En su opinión, este enfoque reducé el papel de maestras y maestros al de
alguien que facilita, la exploración e investigación de los alumnos y alumnas.
Entre las funciones docentes no está la de apoyar, en la práctica, ei desarrollo de
un pensamiento matemático. Incluso las maestras que tratan de estimular 1a
reflexión o la resolución de problemas son tratadas como alguien que lleva a cabo
una enseñanza transmisora. Cobb quiere ir más allá y justifica que es posible
construir el conocimiento, incluso, en la mas autoritaria de las situaciones ins-
truccionales: «El tema crítico no es «los estudiantes son quienes construyen, sino
ia naturaleza o cualidad é& construcciones social y culturalmente situadas» (p, 4).
Supone, en definitiva, que el aprendizaje como construcción individual y como
encuíturación son complementarios.

Los alumnos y las alumnas

Creo que no exagero al decir que prácticamente todas las publicaciones
dedicadas a la psicología de la educación, incluso a la psicología de la instruc-
ción, se ocupan ampliamente de los alumnos y alumnas como sujeto de la ense-
ñanza, en la tradición castellana y francesa, o de la instrucción en la anglosa-
jona. Pero si profundizamos algo más veremos enseguida que los enfoques desde
los que se acercan al tema son bastantes distintos. Una revisión de diferentes
manuales at uso, españoles y norteamericanos, nos indica que podemos explorar
la actividad de los alumnos y alumnas en las aulas siguiendo múltiples direccio-
nes entre las que me atrevo a sugerir las siguientes: a) los procesos de desarrollo
y su incidencia en k enseñanza de los contenidos del curriculum, b) las habili-
dades y procesos cognitivos y afectivos, c) las diferencias individuales y d) los
procesos de evaluación del aprendizaje. Pienso que hacer una exposición en pro-
fundidad de cada una de las áreas citadas excede los límites de estas páginas, por
eso he preferido centrarme en algunas cuestiones que expreso a través de una
serie de preguntas: ¿cómo llegan a la escuela?, ¿qué ocurre allí?, ¿qué cambios se
producen en ella?

¿Quiénes son cuando lUgttn a la escuela?

Seguramente la pregunta que sirve de introducción a este apartado parecerá
redundante a quien la lea, pero quiero detenerme un momento en las ideas que
algunas educadoras y educadores pueden tener acerca de los alumnos y alumnas
que llegan a la escuela. En este caso me fijo en las ideas previas de un grupo de
profesoras acerca de las habilidades lecto-escritoras de un grupo de niños y niñas
de preescolar.
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Es bien sabido que enseñar a leer y a escribir es quizá la tarea a la que conce-
den más importancia las profesores de los áltimos cursos de la escuela infantil y,
sobre todo, de los primeros años de la escuela primaria. Siempre me han llamado
la atención esos cuadernos que los niños van rellenando cuando copian palabras
o letras sin salirse de unas lincas previamente trazadas o, incluso, repasando tetras
ya dibujadas. Nunca he acabado de comprender qué principios se esconden tras
esta forma de enseñar a escribir. Pero existe todavía algo más, muchas veces he
oído a las profesoras que algunas niñas y niños no estaban maduros para comen-
zar estas tareas. Empecé a entender esta situación cuando asistí a alguna de las
reuniones de un seminario de profesoras en las que semanalraente trabajan para
discutir de forma critica sus propíos métodos para enseñar a leer y escribir a los
pequeños. En términos generales, todas ellas han adoptado una perspectiva fun-
cional, es decir, creen que cuando enseñan a leer y escribir niñas y niños han de
comprender que esas actividades son úrites y válidas, que sirven para algo en
multitud de situaciones. En una de las sesiones comentaban lo que habia ocu-
rrido cuando en una clase, a la que asistían niños y niñas de tres años, habían
propuesto un tarea de escritura. Tras dibujar a su familia, la maestra les fue
pidiendo que esmburan debajo de cada personaje cualquier cosa que quisieran
contar de él al grupo de clase. Todos escribieron algo, pero lo más asombroso
eran las enormes diferencias individuales que mostraban sus textos, el hecho de
que muchos niños y niñas ya sabían escribir, aunque por supuesto en la escuela
nadie les habla enseñado. Tengo la impresión de que toda ellas olvidaron la idea
de que no habían alcanzado una cierta madurez para aprender a leer y escribir.
En el fondo creo que comprendían, sin palabras, que la lectura y la escritura es
algo que llena nuestras casas, nuestras ciudades y, por supuesto, nuestras escuelas,
aunque no todas las personas nos acercamos a esas actividades con los mismos
intereses. La figura 5.5 muestra los dibujos y los textos de dos niños, entre ellos
se observan importantes diferencias.

Pienso, en último extremo, que son las diferencias que tradicíonalmente han
existido entre k educación formal de las aulas escuelas y la informal de la vida
cotidiana, las que hicieron pensar a muchos educadores y educadoras que cuando
los niños llegaban a la escuela eran algo semejante a una tabla rasa, al menos en
relación con los conocimientos que allí iban a adquirir. Trabajos más recientes,
relacionados sobre todo con el aprendizaje de la lecto-cscritura (por ejemplo,
Dickinson, 1994; Dyson, 1993; Heath y McLaughlin, 1993; Solsken, 1993),
han mostrado que cuando las niñas y los niños van al colegio por primera vez
saben mucho más de lo que a primera vista podría pensarse.

Reflexionando desde la pregunta ¿quiénes los alumnos y alumnos cuando llegan
a la escuela? trataré de dar una doble respuesta, aunque sin duda ninguna podrían
proponerse otras muchas: la primera, que son novatos o aprendices y, la segunda,
que como en el caso del ejemplo anterior, son a la vez iguales y distintos.
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Figura 5,5. Diferencias en las habilidades cuando las niftas y los niños llegan
a la escuela.
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Novatos o aprendices

El hecho de que los investigadores utilicen términos como novato o aprendiz
supone, al menos cierta medida, que se sitúan en diferentes modelos teóricos.
Me fijaré solamente en algunos rasgos que pueden atribuirse a los que aprenden
y que parecen esconderse tras cada una de estas imágenes.

Gallagher (1994), siguiendo a Chi, Glaser y Farr (1988), señala que la mayo-
ría de los estudios centrados en la contraposición entre expertas y novatos atribuyen
a los primeros características que se refieren, sobre todo, a su actividades en rela-
ción con procesos de resolución de problemas, una síntesis de ellas aparece en la
figura 5.6.

Perciben patrones
significativos en ese

dominio

Su conocimiento so
refiere a dominios

específicos

Son superiores en la
memoria a corto y iargo

plazo

Son más rápidos que tos
novatos y resuelven las

problemas con un numero cié
errores menor

Se representan et
problema a un mayor
nivel de profundidad

Tienen una mayor
capacidad de
autodirección

Emplean mayor cantidad de
tiempo en analizar los

problemas cualitativamente

Figura 5.6. Expertos frente a novatos.

Esos rasgos son diferentes cuando las personas buscan la solución de proble-
mas mal estructurados, donde el conocimiento que posee el experto tal vez no
sea relevante para la situación. Dichos problemas pueden exigir una de-construc-
ción parcial de la estructura del conocimiento existente con el fin de que la per-
sona pueda acomodarse y adaptarse a nuevos patrones de la situación. En este
caso es necesario enseñat a los estudiantes a construir formas de conocimiento a
través de dominios, en tugar de transmitirles más y más información suponiendo
que van a asimilarla.

Ha sido en el marco de la investigación sociocultural donde se ha introdu-
cido la noción de aprendiz. Tras ella se esconde la propuesta de una nueva pers-

pectiva desde la que mirar los procesos de aprendizaje. No creo que la pretensión
de ofrecer una alternativa 3 los modelos que ofrece la psicología cognitiva sea una
de las raices de este movimiento, pero no estará de más señalar lo que para Jcan
Lave (1993) constituyen los principales problemas de este enfoque que se concen-
tran en cuatro puncos.

« La psicología cognitiva acepta una división entre el aprendizaje y otros tipos
de actividad. Frente a esta posición se propone que el aprendizaje es un proteso que se
entretejí en toda la actividad humana y no silo un proceso coffiiñvo aislado.

* Si lo único que interesa en relación con el aptendizaje es cómo se adquiere
el conocimiento, es difícil explicar procesos como la invencién y reinvención cog-
nitiva. Quienes aceptan la metáfora del aprendiz prefieren considerar que éste va
participando progresivamente de lo nuevo, que es inseparable de procesos de
invención colectiva,

* Aceptar procesos universales de aprendizaje supone considerar el carácter
homogéneo del conocimiento y de los que aprenden. Frente a esta postura se
acepta que les aprendices generan metas y motivas diferentes que dependen, en gran
medida, del entorno en que se desenvuelven.

• Esa homogeneidad hace difícil conceptualizar el significado de lo erróneo,
el error ha de ser comprendido en un mundo heterogéneo. Las psicólogos y los
psicólogos socioculturales prefieren hablar de una descordinación de voces, sin
entrar a valorar que sólo la de quien enseña es correera, frente a la del aprendiz
que puede estar equivocada.

En cualquier caso, quiero insistir en que no ha sido sólo Jean Lave quién
acepta la metáfora del aprendiz. Otras publicaciones sitúan este concepto en el
centro de sus intereses (por ejemplo, Chaiklin y Lave, 1993; Forman, Mimck y
Stone, 1993; Rogoff, 1990/1993; Salomón, 1993). En ellas se encuentran otros
rasgos que, «nidos a los anteriores, amplían esa metáfora.

• El significado del conocimiento tpti adquiere el aprendiz es inseparahlf del
entorno sociocultural en el que se genera. Sus habilidades y destrezas adquieren sen-
tido en el contexto en el que habitualmente han de ponerse en práctica. Por otra
parte, los procesos psíquicos superiores no son independientes de las transforma-
ciones que producen en el entorno físico.

• Los aprendices aprenden interactuando con miembros mas expertos de tu
comunidad y las actividades, tanto del que aprende como del que enseña, han de
entenderse en e! marco mis amplio de lo que otros han hecho, construyendo ins-
trumentos que transcienden los límites de la creación individual y que son nece-
sarios para que ésta se produzca,

* Los aprendices aprenden muchas veces mediante la observación y el proceso de
enseñanza no ha de apoyarse necesariamente en la verbalkación de las estrategias
por parte del que enseña.
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• Los errores del aprendiz tienen un alto coste para d resto de los miembros
de la comunidad.

No voy a profundizar ahora en una comparación entre novatos y aprendices,
pero en un intento de sintetizar las diferencias tomaría la imagen de una cámara
que enfoca los fenómenos de acuerdo con distintos niveles de generalidad. La
psicología cagnitiva, como se ha repetido casi hasta la saciedad, se fija en los indi-
viduos y los rompe en átomos cogniuvos. El enfoque fociocultural, queriendo
quiza abarcarlo todo, adopta posiciones de carácter holisra y sólo enciende la acti-
vidad del aprendiz en el marco de la cultura. No sé hasta qu¿ punto ambos enfo-
ques serán compatibles, pero lo que resulta indudable, a mi juicio, es que las
educadoras y los educadores pueden buscar apoyos en ambos. Cobb (1994c), en
el reciente trabajo sobre el constructivismo al que ya he aludido, mantiene que
esos dos enfoques no son necesariamente incompatibles. Las diferencias se cen-
tran en puntos como los siguientes: ¿lo mental, está en la cabeza o en la acción
social-individual del que aprende?, ¿los signos y símbolos son sólo una expresión
de eso que las personas piensan o, por el contrario, llevan consigo significados
que son el resultado de una herencia intelectual? Estamos ante cuestiones ante las
que, seguramente, son necesarias nuevas investigaciones y, desde luego, no existe
una sola respuesta.

Los ritmos en el aprendizaje

Me he fijado hasta ahora en cómo la imagen del que aprende varía en función
de la perspectiva desde la que se observa pero, sea cual sea ésta, es evidente que exis-
ten diferencias individuales que las escuelas han detectado siempre. En este con-
texto no creo exagerado decir que muchas de las propuestas de k actual reforma
educativa en nuestro país giran alrededor de la atención a ta diversidad. Si nos fija-
mos en el ritmo de aprendizaje de las aiumnas y los alumnos sobra casi decir que
varían entre dos polos, en uno se sitúan los niños y las niñas que aprenden dema-
siado pronto, en el otro quienes parece que nunca lo logran. Galkghcr (1994),
citando a Posner, describe así a los que, incluso, podríamos considerar expertos:

«Existen niños, se nos dice, cuya capacidad de rendimiento "sigue siendo un
misterio". Lo más asombroso es, quizá, que son capaces de Elevar esa capacidad de
un dominio a otro. Es decir, parecen ser los 'solucionadores generales de proble-
mas' que los investigadores de la inteligencia artificial han sido incapaces de crear
(Pcrkins y Salomón, 1989). Muestran mayores habilidades de memoria y estrate-
gias especiales de aprendizaje que les permiten adquirir conocimiento muy rápida-
mente en muchos dominios. Tienen, además, una motivación para trabajar de
forma continua sobre un tema durante períodos largos de tiempo. Muestran
mayares habilidades metacognitivas que les permiten trabajar más fácilmente a
través de diferentes dominios (Posner, 1988)».

Una cuestión importante será determinar si las diferencias en ei desarrollo de
estudiantes más capaces son cuantitativas o cualitativas. Distintos trabajos
(Kanevsky, 1990; Rogéis, 1986; Schack, 1993) han mostrado, por ejemplo, que
poseen una organización del conocimiento más rica en diferentes dominios o
que saben adecuar la utilización de sus estrategias cognkívas al grado de dificul-
tad de los problemas.

Pero ¿qué decir de esos niños y niñas cuyos ritmes de aprendizaje son mucho
más lentos que los del testo de la clase? Hodapp, Burock y Ziegler (1990) distin-
guen dos grandes grupos tradicionalmente aceptados desde un enfoque cuantita-
tivo de la inteligencia: por una parte, quienes están en el límite inferior de k dis-
tribución de la inteligencia general y, por otra, quienes muestran problemas
genéticos, metabólicos o neurológicos en su desarrollo. En este último caso los
niños y las niñas pueden tener importantes problemas de aprendizaje que exigi-
rán, seguramente, modificaciones de las estrategias instruccionales y contenidos
del curriculum, con diferentes grados de profundidad.

La reforma educativa actual ha prestado especial atención a estas cuestiones.
Una rápida lectura de algunos de sus textos básicos permite comprender que se
trata de huir de enfoques clasificáronos, basados casi exclusivamente en la medida
de habilidades o capacidades, para situarse en enfoques que insisten más en las
características personales de quienes aprenden. Veamos, por ejemplo, cómo se
alude a este tema en los textos de la reforma:

«... todos los profesores se han encontrado con alumnos que no aprenden aun
después de haber puesto en marcha y agotado los recursos ordinarios que tienen a
su alcance (cambios metodológicos, materiales distintos, mis tiempo, ...) y en los
que se puede apreciar con claridad un desfase entre ellos y sus compañeros en
cuanto a los aprendizajes básicos que para su edad deberían haber alcanzado. En
todos los casos son alumnos que requieren una ayuda especial a extra fura nsalver
sus dificultades* (MEC. 1992, p. 16).

Este texto nos sitúa anee el núcleo de lo que cualquier docente puede consi-
derar una dificultad de aprendizaje. ¿Cómo definirla? Realmente en relación con
un desfase entre lo que aprenden estas personas y el grado en que lo logra el resto
de la ciase. Son alumnos y alumnas que, por tanto, van a necesitar una ayuda
especial. La cuestión es cómo podemos proporcionársela.

«L» pregunta que más preocupa ahora no es cómo diferenciarlos de los otros
alumnos, pues se trata de una diferencia enormemente «relativa», sino la misma
que se hacía más arriba: ¿cómo asegurar también, ejv su caso, un aprendizaje y un
progreso efectivo?, y para ello, ¿cómo organizar esa «ayuda externa», hacia dónde
dirigirla? La respuesta depende mucho de cómo se entiende el aprendizaje y de
cómo actuar en consecuencia» (MEC, 1992, p. 17).
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Para responder a esta cuestión la reforrha va a proponer dos vías diferentes
desde las que llevar a. cabo una adecuación del curriculum A esa. diversidad: las
adaptaciones auriculares y los programa de diversificación curricular, ambos
conceptos han sido desarrollados en múltiples publicaciones de! M.E.C.

\
Kgura 5.7, ¿Alumnos y alumnos en Jas aulas?

Las aulas: ¿un centraste entre lo tradicional y lo nuevo?

Me he fijado en cómo la perspectiva teórica que se adopte va a condicionar el
modo en que se interpreta la actividad de los alumnos y alumnas en la aulas,
también incidirá en la forma de entender las diferencias individuales que, sin
duda se descubren en los procesos de aprendizaje y que se relacionan con aspec-
tos que transcienden las paredes de una clase. Me detendré ahora en lo que
parece ocurrir dentro de ellas tratando de responder a una cuestión: ¿qué es lo que
los profesores y profesoras esferan de los alumnos y ¡as alumnas? Edwuda (1992) se
refiere a lo se suele esperar en aulas tradicionales, aunque sin duda el sentido de
este término es un estereotipo. La cuestión es cómo trascender esas actitudes e
intervenir de una forma activa pata que cambien también las actividades y e! len-
guaje del profesorado. Podemos fijarnos en lo que se considerarían actitudes
alternativas
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Tabla 5.1

Actividades de las alumnas y alumnos

eLí tradicional? ¿Actitudes alternativas?

Escuchar a U profesora, a menudo
durante largos períodos de tiempo.

Hacer compatibles las agendas de quienes
aprenden y ensenan.

Cuando el maestro o la maestra no hablan
de competir con los demás alumnos y
alumnas por el derecho a hablar, ello tiene
dos riesgos, o bien ser ignorado o bien que
los demás te consideren demasiado cntu-

Los alumnos y alumnas participan en los
debates, donde cada uno da cuenta de sus
posiciones y las justifica.

Preguntar cuestiones que la maestra y los
demás compañeros y compañeras puedan
consMderar relevantes.

Dos pautas de actividad pueden mostrar
de que se está produciendo una construc-
ción conjunta: repetir los comentarios de
los otros y construir, juntos nuevos comen-
tarios.

Apoyar, sin ningún tipo de pregunta, lo
que el maestro o la maestra supone que se
ha comprendido.

Los niños y niñas intervienen activa-
mente, aveces orientados por la profesora,
que trata de que reformulen sus ideas de
forma que puedan ser útiles para los
demás.

Buscar piscas de lo que es para quien
ensefia una respuesta correcta.

Interesa mis el proceso de descubrimiento
que el resultado.

Aceptar que lo que ya se sabe sobre el
tema es improbable que sea preguntado.

Cuestionar el conocimiento que apotta el
profesorado.

Tharp y Gallimore (1988) complementan este enfoque a partir de to que
consideran un aprendizaje en la zona del desarrollo próximo. Este concepto, si
bien no puede separarse de la actividad de quien enseria, está centrado sobre todo
en La perspectiva del aprendiz. Su punto de partida es la idea de que la enseñanza
turne lugar cuando esa ayuda se ofrece en puntos de esa zona que retjiiieren asistencia.
En su opinión, el progreso en el aprendizaje de los individuos representa un cam-
bio de las relaciones entre la regulación social y la autorregulación y se produce a tra-
vés de cuatro estadios (figura 5.8).
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Control «recursivo»
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Figura 5,8. Estadios en 1» zona del desarrollo próximo.
TomMk de Thorpy Gaüimort (1988)

* Durante el estadio 1 el niño o la niña no pueden conccpcualizar la meta de
la actividad de la forma en que lo hace el adulto. Durante la interacción las metas
de los participantes pueden cambiar conjuntamente y la actividad del adulto se
va transformando como respuesta a las necesidades infantiles. La intersubjctivi-
dad entre quien aprende y enseña progresa también.

* En el estadio 2 el niño o la niña llevan a cabo la tarea sin ayuda de otro, sin
embargo ello no significa que la acción se haya automatizado plenamente. En
este momento las relaciones entre lenguaje, pensamiento y acción van a sufrir
profundos cambios, si bien el control adulro de la tarea todavía pasa a través de
la verbalización.

* En el estadio 3 la acción se ha desarrollado, automatizado y fosilizado. La
resolución de ¡a tarea se produce ya como algo integrado y k ayuda del adulto no
será necesaria. Incluso la instrucción que procede del exterior puede tener un
carácter perturbador y k autoconciencia puede suponer una ruptura de los com-
ponentes de k tarea.

* En el estadio 4 k «desautomatización» de k acción conduce a una vuelta
hacia detrás en k zona del desarrollo próximo. Ello se observa, por ejemplo,
cuando en períodos de dificultad el niño o k niña van a realizar una vuelta hacia
detrás.

En suma, k actividad en el aula exige un proceso de traspaso de control en el
que los alumnos y alumnas van a tomar k dirección del proceso de aprendizaje,
que se une, además, a una progresiva automatización y desautomatización de la
actividad.

¿Hacia dónde conduce la escuela occidental?

Chang-Wells y Wells (1993) establecen un estrecha relación entre las activi-
dades que niños y niñas realizan en las aulas y los efectos de la escokrización
sobre los procesos cognitivos. Se supone, incluso, que puede hablarse de una
continuidad entre las formas de conocimiento a las que permite acceder la
escuela y e! pensamiento posterior durante la vida adulta.

«El repertorio lingüístico que construye el niño y el amplío modelo mental <lcl
mundo en el que habita son el resultado de un esfuerzo constructivo, logrado a
través de un progresivo y acumulativo proceso de formación, contrastación y
modificación de hipótesis. Sin embargo, lo que es verdad acerca del aprendizaje
durante los artos escolares parece ser verdad durante un aprendizaje posterior,
incluso en k vida adulu. Cada nuevo paso en «I proceso constructivo resulta de
un intercambio en el que lo conocido se pone en relación con la nueva informa-
ción, creando nuevos significados y mejorando la comprensión y el control»
(Chang-Wells y Wdls, 1993, p. 58).

El conocimiento objetivo, vienen a decimos, no es algo que pueda conside-
rarse independientemente del individuo particular que conoce. No se trata de
entidades sino de estados mentales. Pero para estar seguros de lo que una person.a
conoce es necesario que ese conocimiento se represente en forma de proposiciones
lingüisticas yz. que sólo así podrá ser objeto de un asentimiento general.

Pero no todo conocimiento es preposicional. Mucho de lo que conocemos
consiste en rutinas, procedimientos y estrategias que desarrollamos para lograr
nuestras metas. Estamos ante la clásica distinción entre conocer algo y conocer
como, los procedimientos pertenecerían a esta última categoría. En la práctica,
muchas actividades requieren un intercambio entre ambos tipos de conoci-
miento, ello es especialmente evidente en la escritura. Cuando se elabora un
texto es necesario conocer no sólo el tema (conocimiento preposicional), sino
también seleccionar los puntos más destacados, aportando una justificación, y
componiéndolos mediante una estructura,retórica {conocimiento procedimen-
tal). Hay que añadir, además, que a diferencia del conocimiento proposicional,
que tiende a ser específico de dominio, las estrategias y .rutinas que constituyen el
conocimiento procedimental' pueden ser aplicados en diferentes contextos y
sobre distintos contenidos.

Eí progresivo dominio que alumnas y alumnos logran de estas formas de
conocimiento va configurando nuevas formas de pensamiento, asociadas a la
escokrización, que se sitúan en un triple plano:

• La primera dimensión se relaciona con lo que se ha llamado la. inteleceuali-
zación de ¡as funciones mentales y que se asocia a procesos de conciencia y control
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voluntario. Dichos procesos dependen, sobre todo, de la función mcdiacional
que desempeñan los sistemas stmbólko-comunicativos del lenguaje para conver-
tir a las funciones mentales en objeto de atención.

• La segunda dimensión es la descontextualKación, esto es, la habilidad para
desprenderse de contextos espacio-temporales específicos en los que aparece el
conocimiento. Este rasgo de la actividad humana es esencial para desarrollar al
máximo las propiedades simbólicas de los signos lingüísticos.

* La tercera dimensión, objetivación del conocimiento, se relaciona con el pro-
greso en la integración y la sistematización de lo que se conoce. El conocimiento
de los individuos en determinadas áreas de experiencia está formalmente organi-
zado en términos de teorías coherentes y una de las metas fundamentales de la
escuela es comprometer a quienes aprenden con áreas determinadas de experien-
cia que les permitan desarrollar conocimiento procedimental que contribuya a for-
malizar su conocimiento proposicional en otros dominios.

En suma, me preguntaba al comienzo de este apartado hacia dónde conduce a
los alumnos y alumnas la escuela occidental. Creo que, poco a poco, los va convir-
tiendo en expertos que se caracterizan por el uso de determinadas formas de pensa-
miento muy próximas a las características que Piaget asignaba al pensamiento for-
mal. El problema, a mi juicio, utilizando la terminología de Wensch (1991). es
determinar hostil qué punto esta voz deícantextualizada de la razón va a primar sobre
otras voces hasta apagarlas. Esas voces, siguiendo con la misma terminología, escon-
den formas contextúa!izadas de representación que representan objetos y sucesos
sin prescindir de su particularidad concreta. En mi opinión no se trata de prescin-
dir de ninguna» sino de que cada una pueda utilizarse en la situación a la que mejor
se adapte y, en último extremo, sea más útil (ver figura 5.9).

Los profesores y profesoras

En uno de los primeros documentos que gufan la reforma educativa, Pro-
yecto para la reforma de la enseñanza. Propuesta para debate (M.E.C., 1987).
se definen las funciones del profesorado. El criterio para determinarlas es la
secuencia del proceso de enseñanza - aprendizaje. Teniendo en cuenta que el
sujeto fundamental de ese proceso es el que aprende, la primera función de
quien enseña es diagnosticar la situación de aprendizaje del individuo y del
grupo. Puesto que cada alumno o alumna y cada grupo son diferentes, creo
que es necesario conocer su nivel de conocimiento, sus intereses, característi-
cas personales de los componentes, etc. Sólo sabiendo quién tiene delante el
profesor o la profesora podrá concretar las propuestas curriculares, expresadas,
por ejemplo, en el proyecto de centro, en relación con ellas y de acuerdo con
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Figura 5.9. Buscando las metas de la escuela.

las peculiaridades del grupo determinará estrategias y materiales didácticos y
decidirá las características de la evaluación. En función de todo ello organi-
zará los escenarios de aprendizaje considerando las dimensiones espacio tempo-
rales de la situación. Finalmente, señala el documento, el profesor deberá ser
capaz de analizar su propia práctica educativa. Es esta última característica la
que me parece mis importante en cuanto que permite controlar todas las
demás. Se trata creo, de formar profesores reflexivos que, a partir de un análisis
de las situaciones, sean capaces de adaptar su práctica a las peculiaridades de
las situaciones. Pienso que en estas funciones se incluye toda la complejidad
del proceso didáctico. Cuando comencé a planificar este apartado vi en esta
propuesta un excelente guía desde la que reflexionar pero, cuando fui avan-
zando e incluso escribiendo," me di cuenta que realmente esa guía podría ser
el índice de un libro completo y esos contenidos excedían lo que puede
decirse en unas cuantas páginas. Por ello, situándome de nuevo desde la pers-
pectiva que ofrecen los distintos modelos teóricos, me fijaré en dos modelos
de enfocar la actividad del profesorado en las aulas. Me gustaría, por otra
parte, contribuir así a la formación de profesionales reflexivos.

175

48



Diseñadores de la situación instntccianal

Siempre que he leído trabajos dedicados al tema del diseño instrucdonat he
tenido la impresión de que estaba ante un planteamiento que busca, por
encima de todo, la utilidad y la eficacia. Es más, estos conceptos se entienden
de forma muy similar a como los interpretan quienes se desenvuelven en el
mundo empresarial. No niego, además, que son importantes valores de la
sociedad occidental, pero lo que pregunto es hasta qué punto el mundo de la
educación puede compararse a lo que ocurre, por ejemplo, en una fábrica,
una empresa de seguros o un laboratorio farmacéutico. Siempre he creído que
lo que allí se busca, desde planteamientos económicos, es el máximo rendi-
miento a travét de mínimo coste. He de reconocer que nunca me ha atraído esa
forma de entender las situaciones escolares, aunque no niego que puede tener
sus ventajas cuando se aceptan determinados presupuestos. Pero, ¿qué es real-
mente el diseño instraccional? y ¿cuál es el papel que desde él se asigna al pro-
fesorado? A estas cuestiones trataré ahora de responder

«El dueño instruccional es un conjunto de procedimientos de toma de deci-
sión por media de tas cuales se desarrollan o eligen las estrategias'más eficaces,
teniendo en cuenta los resultados que deben lograr los estudiantes y las condicio-
nes en las que han de alcanzarlas» (Wmn. 1990, p. 53).

Cuatro conceptos están, según el texto, en el corazón de un diseño instruc-
cional. Se trata de un procedimiento de toma de decisiones, orientadas a la
acción, que han de tomarse con el fin de lograr unos determinados resultados,
previamente definidos; en este sentido el diseño puede considerarse prescrip-
tivo. Para lograr dichos resultados es necesario diseñar unas estrategias, que mar-
quen las pautas de acción, considerando las condiciones en las que esos resulta-
dos deben alcanzarse.

En la actualidad quienes asumen esta perspectiva han introducido, sin duda,
algunos cambios inspirados en la psicología cogrútiva, considerando que es necesa-
rio tener en cuenta la inteligencia de quienes aprenden, sus estilos cognitivos, habi-
lidades de procesamiento de información, estrategias de aprendizaje, etc. Pero no
lodo ha quedado en insistir en la importancia de considerar procesos mentales o el
papel del que aprende en el proceso instruccional. Me fijare en un artículo relativa-
mente reciente (Pressley, Harris y Marks, 1992) en el que se adviene también una
clara influencia de modelos contextualistas y en el que resulta muy significativo que
apoyen sus reflexiones en los resultados de sus propios trabajos realizados con una
metodología cualitativa. Consideran que las estrategias son operaciones cognitivas,
orientadas a una meta que facilitan alcanzar determinados resultados Instruir a los
que aprenden en el uso de esas estrategias es algo que les permitirá llevar a cabo

procesos de generalización y coordinación. Su propuesta se concreta en una ense-
ñanza constructivista de esas estrategias. En k tabla 5.2 se incluyen las característi-
cas que estos autores asignan a este ripo de enseñanza, insistiendo en un aprendi-
zaje a través de la comprensión, y describiendo situaciones donde la construcción
del conocimiento del que aprende se produce cuando interactúa con alguien más
competente.

Tabla 5.2.

Enseñar estrategias desde un enfoque constructivista
A partir de Pressfy et al (1992)

¿Qué e» enseñar

{Cómo enseñarlas?

¿Cuándo cnseflar?

¿Cuántas enseñar?

1. Se fomenta la reflexión y la planificación.

2. Las alumnas y los alumnos han de verse a sí mismos
capaces de controlar su progreso académico.

3. Mediante modelado, explicaciones verbales y discu-
sión.

4. Enseñanza en grupos, donde los estudiantes aportan
«feed-back» a sus compañeros.

5. Diálogos no predeterminados sino significativos en
función de las situaciones.

6. Continuo apoyo de la profesora al estudiante de
formal que pueda aplicar lo que ya sabe a nuevas
tarcas,

7. Considerar las diferencias individuales en el progreso
de alumnos y alumnas.

8, Quien ensena evalúa continuamente la competencia
del aprendí'?, porque considera que este es el punto
en que ha de llevarse a cabo su enseñanza.

9. A través de «períodos largos de tiempo» y a través de
diversas tareas.

10. No demasiadas al mismo tiempo.
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Sería difícil negar que este modelo muestra una clara influencia vygotskiana.
Basta observar, por ejemplo, como el proceso de enseñanza - aprendizaje se sitúa
en un marco interactivo en el que las actividades de maestros y alumnos se com-
plementan. En la misma línea un trabajo muy reciente de Glaser (1994) señala
diez estrategias que, a su juicio, han de fundamentar las situaciones de aprendi-
zaje. Junio a las que la psicología cognitiva ha aceptada tradicionalmente, por
ejemplo, facilitar al que aprende una mejora en el grado de integración y coheren-
cia del conocimiento o tener en cuenta el conocimiento previo de los alumnos y
alumnas, el autor hace la siguiente recomendación:

«Una instrucción parncipaciva, desde la que se proporciona un soporte, per-
mite que el aprendizaje tenga lugar a través de un compromiso Je los individuos en
situaciones bolistas. De esta forma los que aprenden comprenden las metas y signi-
ficados de la situación cuando alcanzan competencias específicas. El aprendizaje
significativo y adaptativo no procede necesariamente de una ejecución de los com-
ponentes de las tareas desde las que se construyen totalidades complejas. Más
bien, llegar a dominar esos componentes es algo que puede lograrse mejor «n el
contexto de auténticas tareas que' quienes aprenden pueden desarrollar algunas
veces por sí mismos» (Glaser, 1994, p. 354)-

No voy ahora a contrastar este texto con algunos de los que Robert Glaser
escribió hace unos veinte años, pero creo que si lo hiciésemos pensaríamos que
no se trataba del mismo autor. A mi juicio sus palabras son una muestra más de
la necesidad de convergencia de múltiples modelos teóricos para resolver algunos
de los problemas a los que en el mundo actxial se enfrentan los docentes.

Guías en el aprendizaje: un ejemplo en clase de literatura

Ayudar a los niños y las niñas a participar en las actividades de la comunidad
en la que viven, bajo la guía de quienes tienen plena responsabilidad en ella, es
para muchas psicólogos y psicólogos socioculturales la meta de-la educación y
desde la que han de entenderse las situaciones educativas tanto en la vida coti-
diana como en la escuela. El concepto de zona del desarrollo próximo se ha pro-
puesto tradicionalmente como un marco desde el que analizar las actividades del
quien enseña. Esta es la perspectiva en la que se sitúan Molí y Withmore (1993)
cuando analizan lo que ocurre en las aulas y proponen una zona de desarrollo
colectiva, que supone la interdependencia de niños y adultos, y cuyas relaciones
están mediadas por instrumentos culturales, especialmente el lenguaje.

«La instrucción formal, con su especial organización del discurso, a trav<5s de
mediaciones sociales y semióticas, proporciona a ios niños los recursos la capaci-
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dad de manipular consciente y voluntariamente sistemas simbólicos socioculrura-
le*. (Molí y Withmore, 1993, p. 20).

Me detendré ahora con cierto detalle en el estudio que realizan Luis Molí y
sus colaboradores, situándose en la perspectiva vygotskiana, y que representa un
modelo alternativo al de psicología instruccional desde el que fundamentar Lts activi-
dades del profesorado. En este caso se trabaja en una escuela a la asisten niños y
niñas norteamericanos y mejicanos de clase trabajadora en EE.UU. Se fijan espe-
cialmente en una clase de tercer grado formada por 12 niños y 15 niñas. El nivel
de inglés de las niñas y niños mejicanos es muy diverso. La organización de la
escuela y sus actividades no se diferencian mucho de lo que podemos observar en
cualquier escuela española que se considere relativamente innovadora. Dos tipos
de razones parecen justificar esta elección: por una parte, la pobreza de la ense-
ñanza que suele recibir la clase trabajadora (Oakes, 1986), por otra, el hecho de
que las actividades, que tienen lugar en esta clase van más allá de lo que tradicio-
nalmente se ha entendido como práctica guiada, especialmente cuando se insiste
en la dimensión diádíca de las relaciones. Pero podremos precisar algo más las
actividades que tienen lugar en la clase, las describiré tal como aparecen en el tra-
bajo en un intento de mostrar, sobre todo, que la maestra es una animadora del
aprendizaje, que los intereses de los niños y niñas ocupan un lugar muy impor-
tante en su proceso de aprendizaje, lo que facilita que todos sean aprendices acti-
vos, y que el conocimiento puede considerarse una construcción conjunta.

La jornada comienza en el patio del colegio donde se reúnen para compartir
informaciones de carácter general e incluso una plegaria, algo que es habitual en
muchas escuela norteamericanas. Cuando los niños y las niñas entran a la clase se
reúnen en una asamblea para discutir y planificar el trabajo del día. El aula está
organizada de forma que facilita el trabajo en grupo, con grandes mesas, los
materiales se almacenan aparte, tanto los personales como los que aporta la
escuela. La actividad posterior a la asamblea son los centros de matemáticas. Pero
esto no es realmente lo que a los autores les interesa describir y se limitan a nom-
brarlo, únicamente se trata de dejar constancia de que se dedica a ellos la mitad
de la jornada de mañana. Tras el recreo, en el que muchos niños y niñas perma-
necen en el aula realizando sus trabajos, comienza el tiempo dedicado a la lectura
y escritura. Merece la pena detallar un poco más lo que allí ocurre y me detendré
en los que pueden considerarse escenarios interactivos.

Es importante insistir en que la maestra pretende hacer de la clase un
enromo literario en el que las experiencias lingüísticas puedan tener lugar en
muy diferentes niveles, en ellas prima la comprensión y se evita reducir la lecto-
escritura a una secuencia de habilidades transmitidas aisladamente. Más bien se
insiste en la importancia, de los contextos sociales auténticos en los que los niños
utilizan y manipulan el lenguaje creando verdaderos significados,
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«El papel de la maestra es mediar esos contextos sociales, en un sentido
vygqtskiano, de forma que a través de su propio csEierao los niños asuman el con-
trol completo de las diversas metas y usos del lenguaje oral y escrito» (Molí y
WUhmore, 1993, p. 21).

La. lemtra

Durante la lectura la clase se ha organizado en cuatro grupos. Dos de ellos
trabajan con las profesoras, la habitual del aula y una en prácticas. Realmente
las maestras son alguien más entre ellos, aprendices activas, aunque a veces su
sola presencia puede hacer variar la situación debido a los comentaíos que
introducen, estrategias de control cuando es necesario, etc. Al principio (entre
15 y 30 minutos) tiene lugar un período de lectura silenciosa, los niños y niñas
pueden elegir los materiales que van a leer, existe gran variedad de ellos, revis-
tas, libros, periódicos, etc. Las maestras leen los periódicos o algunos otros
libros de literatura juvenil que utilizan en cursos más avanzados. Aunque se
trata de un momento de lectura silenciosa comentan entre si algunos aspectos
de lo que leen.

La lectura silenciosa y libre se completa con la lectura de atetares. En este caso
el hecho de compartir lo que se le« va a desempeñar un papel mucho más impor-
tante. En cualquier caso, los niños y niñas leen también en silencio anees de reu-
nirse para la discusión, ['ero veamos como se describe la situación:

«Los rnatsriales pata los estudios de .literatura en grupo varían ampliamente y
proporcionan una amplia oportunidad para que los lectores elijan, así como una
gran variedad de ejemplos literarios. Durante el estudio en grupo de un autor el
maestro aporta, por ejemplo, unos cincuenta libros di/frentes, organizados por
autores. Los niños Icen en silencio, individualmente o con un amigo, antes de que
los grupos se reúnan, pata la discusión. Además de lect una gran variedad de litera-
tura los niños leen información bibliográfica sobre los autores e ilustradores, com-
paran diferentes escritos, amplían su lectura en la escritura c ilustraciones 4 través
de cuadernos literarios de trabajo y otros proyectas de escritura, analizan argumen-
tos, personajes y otros elementos literarios, crean mapas históricos, etc. Los grupas
¡aíranos están organizados de acturdo can los intcnats y elecciones de los niños, en
contraste con la lectura tradicional en grupos que está organizada de forma homo-
génea en función de las habilidades» (Molí y Withmorc, 1993. p. 23).

¿Qué es lo que llama la atención de estas actividades? Los niflos y niñas pro-
fundizan en los autores literarios a través de un proceso de aprendizaje guiado,
realizan múltiples actividades y exploran los más diversos materiales. Se propor-
ciona un apoyo programado que, a mi juicio, va variando en función de los inte-

reses de los pequeños. Molí considera que estarnos ante situaciones de aula en las
que existe una construcción conjunta del conocimiento

• Las alumnas y alumnos contribuyen a crear un conocimiento conjunto
aportando diferentes interpretaciones de tos textos, muchas veces en respuesta a las
peticiones de la maestra. El papel de los adultos suele ser el de ofrecer síntesis de
opiniones infantiles que invitan a reflexionar, pedir justificaciones o sugerir a los
niños que vayan haciendo explícitas sus metas.

• Los aprendices tienen un papel activo. Cuando la discusión va progresando
introducen sus propias experiencias y se refieren a conocimientos que ya poseen
y que median su contacto con el texto. Poco a poco, a través de la discusión, tos
niños y niñas son capaces de encontrar respuestas pata las cuestiones que ellas
mismas han planteado.

• La maestra no tiene una agenda predeterminada para la discusión o los pro-
yectos, pero ayuda desde su experiencia.

Figura 5.10. Aprendiendo a colaborar en un taller de escritura.

El taller de escritura

Posteriormente, la clase de literatura se va a convertir en un taller de escritura. Los
materiales cambian y todos van a participar en la elaboración de textos. La maestra les
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ayuda cuando se aproximan a nuevos géneros j formatos o cuando surgen problemas
con los materiales de apoyo. Veamos cómo describe la profesora su propio trabajo:

nConservo casi cada cosa que los niños y niñas escriben, »sí conozco bien lo
que pretenden cuando lo elaboran. Si veo que muchos exploran un determinado
temí, preparo una clase sobre ello (...) Podemos llamarlo «una tarea trine parénte-
sis». Pot ejemplo, hay muchos niños que tratan de introducir conversaciones
cuando escriben una historia, pero no usan k puntuación (...) y es impoáble saber
de qué están hablando. Dedicamos entonces un par de días a las conversaciones
escritas...» (Molí y Withmore, 1993, p. 29).

Vemos de nuevo que la profesora se guía, en cima, medida, por los intereses
de los niños y sus ritmos de aprendizaje. Es, ante todo, la organizadora de la acti-
vidad pero no la actriz principal.

Stsionts temáticas

Otras veces la clase se organiza alrededor de núckos temáticos. Merece la
pena escuchar de nuevo los comentarios de la profesora:

«Los niños y niñas deciden también, en gran parte, los nádeos temáticos. Al
comienzo del curso realizamos una tormenta de ideas y allí itá surgiendo cualquier
tema que les 'interese estudiar. Después los agrupamos. Por ejemplo, podemos unit
los tiburones y ballenas junto con otras cosas relacionadas con el mar. De esta
forma se van estableciendo relaciones entre los contenidos» (Molí y Withmore,
W3, p< 30).

Cuando se introduce un tema, la profesora comienza con un diálogo a partir
de lo que los niños y niñas saben sobre él, van surgiendo así nuevas cuestiones
que se convienen en el núcleo de los principales cauros ¿e ítaímda¿ Después,
cada grupo escribirá una o dos páginas que formarán paite de !a biblioteca. La
ciase está social y culcuralmente organizada para ayudar a lograr esas metas, Vea-
mos como describe Molí estos escenarios en los que se lleva a cabo un verdadero
trabajo de investigación:

«... los niños y niñas no sólo adquieren información sobre el tema sino que
apremien procedimientos vilídtu de investigaeiéa (...) san responsables de plantear
sus propias preguntas, de guiar íu aprendizaje a través de los materiales y eiperien-
cias y de seguir sofisticadas secuencias de «abajo. S« espera que sean hábiles utili-
zando materiales de referencia y que sepan justificar por qué los utilizan. La inves-
tigación culmina con k elabotación de un trabaja en ti que los niños escriben
textos con formatos diferentes, a la vez que la biblioteca de la escuela les aporta
información teal, resultado de investigaciones anteriores, a través de una búsqueda
bibliográfica» (Molí y Withmore, 1993, p. 37).
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Los autores señalan los papeles que en esta dase ha desempeñado la profesora
y los resume en cuatro puntos:

* Aportar gufa y afayo cuando se han de tomar cienos riesgos
• La maestra es participante activa en el aprendizaje. Investiga con los niños y

las niñas, ofreciendo modelos o introduciendo cuestiones y explicaciones
mediante el discurso oral

* Como evaluadora del desarrollo individual y colectivo de los que aprenden
la maestra utiliza datos que a veces pueden parecer anecdóticos, se fija en los
intereses infantiles, reflexiona sobre sus propios trabajos, etc.

• Gamo facilitadora la maestra planifica conscientemente la organización del
entorno, adapta propuesta auriculares y elabora materiales que permitan usos
funcionales y propositivos del lenguaje.

Es importante señalar, finalmente, que otros autores han desarito en térmi-
nos muy similares las funciones que corresponden al maestro desde en un enfo-
que sociocultural, una breve síntesis aparece en la figura 5.11.

Control da contingencias

Se apoya en criterio de utilidad
Por st mismas no generan nuevas

actividades

Modelado
Puede suponer actividades de procesamiento central

previas a tas acciones

A veces las actividades se transforman en imágenes
y símbolos vertíales

Esíruicttiraclón cognltlva
Puede ser Ottl

describir experiencias compartidas

Generar conocimientos relavantes
Pueda ser útil

introducir sus propias reflexiones

Rsetaaos tlngüfsttcos

Dar Información sobre el aprendizaje
Introducir y responder cuestiones

Síntesis da las discusiones

Figura 5-11. Las funciones del maestro desde un enfoque socio-cultural.
A fartir d¡ Mercer (1995) y Tharp y GaUimare (¡988)
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Los contenidos escolaras

Suele aceptarse sin dificultad que la escuda es un contexto de aprendizaje y
enseñanza en el que personas adultas transmiten a los que aprenden un conjunto
de conocimientos que parecen necesarios para poder llegar a formar parte de un
grupo social en el que habrán de desenvolverse como personas adultas. Sin
embargo, cuando se trata de profundizar en la naniraleza de esos conocimientos,
las cosas comienzan a complicarse. Existía múltiples formas de acercarse al tema
de conocimiento escolar. Por ejemplo, podemos fijarnos primero en esos conoci-
mientos poniendo el acento en los que enseñan o en los que aprenden: ¿hasta
qué punto lo que se quiere enseñar se aprende realmente?, la cuestión nos con-
duce al tema de las dificultades del aprendizaje escolar, a los distintos ritmos en
el proceso, que no siempre son fáciles de explicar, Pero podemos preguntamos,
en segunda lugar, si lo que se ensena es realmente lo que debería enseñarse. Estas
dos cuestiones, cuyas respuestas a veces se entremezclan, guiarán las reflexiones
en las páginas que siguen.

Gardtser {1991/1993}, se pregunta qué st ha de enseñar en la escuela. Su
punto de partida es la hipotética y atractiva situación en la que alguien pudiera
diseñar un sistema de educación que, partiendo de cero, garantizara a los estu-
diantes la capacidad de participar plenamente en las tradiciones de su universo
cultural. Para responder a esta cuestión señala tres opciones en las que podría
concentrarse la enseñanza; a) las alumnas y alumnos habrán de desempeñar en el
futuro determinados papeles tn el gntpa sofial, ¿como aprender, entonces, a ser
madre, física o poeta?; b) la educación puede centrarse en la transmisión de vah-
res culturales, por ejemplo, ¿en qué consiste ser una persona virtuosa?, ¿qué com-
portamientos se aprueban o permiten?, ¿qué sancione kan de aplicarse cuando
no se cumplen las leyes?; c) la escuela ha de poner en contacto a los alumnos y
alumnas con forma.! de canociritiínta que se han ido alcanzando a través de mile-
nios (la palabra impresa, los hallazgo* de la ciencia, ecc.}. Las opciones de Gard-
ner nos «Man ante una pluralidad de contenidos educativos que no son incom-
patibles y que pueden estar presentes, conjuntamente, CEI cualquier escuela.
Desde una perspectiva diferente, Coll, Pozo, Sarabia y Vails (1992), en un
intento de hacer explícito el tema de lo» contenidos, tai como aparece en la
actual reforma educativa, establecen «na distinción entre conteftos, procedimien-
tos y actitudes. Se pretende con ella, entre otras cosas, huir de una creencia más
habitual de lo que sería deseable que identifica los contenidos escolares con la
información que puede transmitir el profesorado.

Con estos dos ejemplos he querido mostrar que ios contenidos educativos
puede clasificarse de múltiples formas. Tengo la impresión de que esas clasifica-
ciones responden en último extremo, al modelo de persona que se pretende edu-
car. Por ejemplo, desde planteamientos racionalistas, cuyas raíces podrían
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ponerse en la Academia Platinica o en los principios que propone Descartes en
su Discurso áel Métodat se valorarán hombres y mujeres capaces de utilizar hábil-
mente un peasamienro formal y analítico. Por et contrario, cuando se propone
un modelo de persona basado en los planteamientos que derivan de la filosofía
de Marx, la actividad práctica, et contacto con cí mundo físico pasan a primer
plano. Está claro que Sas propuestas curriculares en relación con aquello que debe
enseñarse serán muy distintas. Rastreando entre estos modelos y en distinciones
como las anteriores diferenciaría entre los contenidos escolares un triple plano:
conocimientos, normas}'valoresy actitudes.

Creo que son los contenidos escolares relacionados con los eonacimientos los
que han recibido una mayor atención cuando se trata de decidir cpié deben apren-
der loí alumnos y alumnos. Estos contenidos pueden considerarse como múltiples
formas de interpretar la materia, la vida, la mente y I* sociedad que se han ido
logrando a través de milenios. Diferenciaría en ellos un doble plano: la informa-
fié», expresada en distintos lenguajes que permiten describir el objeto de estudio,
y IBS procesos de naturaleza stmíáliea a través de los que esa información se mani-
pula. Considero que los instrumentos mediante los que se realiza una actividad la
configuran y que, paralelamente, dicha actividad se va transformando con el uso
de esos instrumentos. Situándome en un rerreno mis concrero diré que me
resulta difícil encontrar informaciones puras, lo que algunos podrían considerar
los contenidos de las distintas disciplinas, sin tener en cuenta los procesos que
están en su odgerTy en relación cotí los que se vart transformando.

Pero es evidente que tas personas no pueden reducirse a un manojo de habili-
dades cognitivas. Algunas reflexiones que no van más allá del sentido común, per-
miten comprenderlo enseguida. Por ejemplo, no siempre sainamos bien por qué
realizamos una actividad a veces arriesgada, subir y bajar altas montañas, o correr
una carrera de Maratón y, sin embargo, queremos hacerla porque quizá valoramos
algo de lo que nos ofrecen. Tampoco Sos procesos cognirivos, únicamente, parecen
explicar nuestras actitudes hacia ellos; ¿por qué unas personas se sienten mis atraí-
das que otras hacia et trabajo intelectual? Los conceptos de valares y actitudes
amplían, en este contexto, lo que pueden ser los contenidos educativos.

Los trabajos dedicados a !a enseñanza de las actitudes son sin duda mucho
menos numerosos que los dedicados a la asimilación de la información, pero se
reconoce su importancia, Nickerson (1990), por ejemplo, en un artículo dedi-
cada a las distintas perspectivas desde las que aproximarse.» la enseñanza d« los
procesos de pensamiento, destaca las actitudes de l«s estudiantes que suponen
actividades que van mucho más lejos de lo que suele entenderse por un pensa-
miento lógico y> por supuesto, científico,

«En mi opinión es difícil exagerar la importancia de várinhla dttittidiaaies
como tietcrminanlfi de la calidad del pensamiento. El papel de estas variables está
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siendo cada vez mis reconocido y existe cierta simpada hacia la idea de que pro-
mover un pensamiento pleno es un objetivo mis importante que el desarrollo de
habilidades especificas de pensamiento (Ennis, 1987; Newraan, 1991). Lt dificul-
tad está e» ti método. ¿Cómo incubar en los estudiantes una acritud de imparciali-
dad y apertura hacia lo evidente, de respeto a las opiniones que difieren de lai
suyas, de búsqueda y del deseo de estar bien informados, de una actitud reflexiva y
habitual para acercarse a los problemas?» (Níckerson, 1990, p. 30).

Las actitudes, en este caso, estia presentes en la situación de aprendizaje,
configuran el pensamiento y no pueden reducirse a una habilidad determinada.
Lo mismo ocurrirá en otras muchas situaciones de la vida cotidiana o académica.
Unas líneas más adelante el texto sugiere también como pueden enseñarse:

«Sabemos menos acetca de cómo transmitir acritudes que sobre cómo enseñar
los contenidos tradicionales (...) una posible hipótesis consiste en suponer que las
acritudes se transmiten, sobre todo, por el tjfmflo. Sospecho que los maestras que
tienen una mente abierta, inquisitiva y reflexiva es más probable que formen estu-
diantes con estas actitudes que los que no lo son» (Niclferson, 1990, p. 30),

El modelado y la imitación serían entonces las mejores estrategias para ense-
ñar y aprender actitudes. Lo complicado, a mi juicio, es determinar qué actitudes
merecen ser transmitidas y cómo puede ser consciente el profesorado de las acri-
tudes que está transmitiendo. La cuestión nos conduce casi directamente al tema
de los valores.

¿Cómo llevar a cabo una educación en los valores? y, sobre rodo, ¡qué valares
enseñar? No puedo desarrollar ahora este tema que por su amplitud y profundi-
dad excede los limite de estas páginas. Los valores nos sitúan, como es bien
sabido, en el universa ¿el deber y constituyen el núcleo de la conducta moral.
Podríamos acercarnos al tema en un triple dirección que estaría indicada por tres
preguntas: ¿qu¿ son los valores?, ¿cómo se desarrollan y cambian durante la vida de
las individuos?, ¿cinto se transmiten? Me limitaré ahora a señalar que la conducta
mora! parece inseparable de situaciones sociales y un buen ejemplo de ello son las
distintas formas en que los valores están presentes en los usos lingüísticos. Este el
enfoque que adopta, por ejemplo, Hediey y Hedley (1990) cuando se plantea el
tema de las dimensiones ¿ricas y orales del lenguaje en las aulas. Se alude a la
moralidad en el aula a la idea de transgresión social, más concretamente, la com-
prensión que tienen los que aprenden en relación con la conducta más adecuada
para mantener la dinámica del grupo y protegerse i sí mismos y a los demás. Los
valores se consideran, desde esta perspectiva, como una forma de regulación
social que aparece unida a la norma. Parece, por tanto, que Lt educación en los
valares a inseparable de la candencia de grupo y déla vida en ¿1$ sin duda, de ¡as
normas que organizan y regtlan la conducta de las individuos. En un contexto
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mucho más práctico, que sólo enunciaré, podemos fijarnos en el trabajo de Wat-
kins y Wagner (1987/1991), dedkado i la disciplina escolar, en él se aportan
excelentes orientaciones para ayudar a los niños a comprender y valorar cierta
normas que hacen posible la vida en la escueta.

En suma, quizá la primera cuestión que es preciso plantearse, ante el tema de
los contenidos de enseñanza, se refiere a las relaciones entre éstos y las distintas
dimensiones de la persona que la escuela contribuye a desarrollar. En esta linea el
desarrollo intelectual y moral surgen como dos ámbitos privilegiados. Me ocu-
paré ahora brevemente del primero, prestando especial atención en algunas difi-
cultades de los que aprenden en dos áreas del conocimiento: las matemáticas, y
las ciencias humanas. En otro lugar me he ocupado de este tema con cierta
amplitud (Lacasa, 1994). Ahora pretendo sólo poner dos ejemplos acerca de
cómo puede plantearse el tema de los contenidos escolares en áreas que, tradicio-
nalmente, los alumnos, las alumnos y, a veces sus familias, suelen considerar difí-
ciles.

¿Es difiál llegar a pensar matemáticamente?

Gardner (1991/1993) se ha referido a las raíces de las dificultades que los
alumnos y alumnas encuentran en clase de matemáticas y asocia la falta de com-
prensión que muestran mucha veces a la rigidez con que utilizan los algoritmos.
Dicha rigidez conduce casi siempre a una comprensión insuficiente de las nota-
ciones matemáticas y a una carencia de pensamiento matemático propiamente
dicho. Er» otro lugar me he ocupado de estas cuestiones (Lacasa, !994a). Pero
veamos como se refiere Gardncr a este tipo de problemas:

«Las formas en que se acostumbran a enserar las matemáticas y las formas en
que los estudiantes aprenden conspiran para producir una situación en la que tos
estudiante! actúan adecuadamente coa tal que el problema se enuncie de un
modo determinado y, par tanto, puedan conectar números a una ecuación o fór-
mula sin tenerse que preocupar por el significo de los números o de los símbolos.
En un enfoque como este los estudiantes prestan atención a consideraciones de
tipo sintáctico (...) La comprensión verdadera va mucho más allí de un enfoque
sintáctico como éste. Resulta más probable que los estudiantes resuelvan con éxito
una amplia gama de problemas si han explotado el dominio semántico apropiado
(...) y han llegado a comprender tos modos en que las expresiones algebraicas pue-
den captar esta situación» (Cardner, 1991/1993, p. 166).

Bruer (1993), avanzando en la misma línea,-aporta una interesante explica-
ción fijándose en las dificultades de los niños y niñas cuando realizan operacio-
nes de cálculo sn matemáticas, más concretamente cuando restan. Realmente,
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cuando aprenden a restar en la escuela, bastan unos pocos conocimientos para
realizar esas operaciones. Es suficiente saber, por ejemplo, que un número del
minuendo ha de ser mayor que el del sustracndo y que, en el caso de que no lo
sea, debo aumentar en diez el número en cuestión. En ese caso, será necesario
aumentar en uno el número del sustraendo en la próxima columna. Todo ello es
jigo que niños y niñas aprenden de forma mecánica, prácticamente tal como lo
he descrito, y sin llegar a comprender realmente lo que están haciendo. Por ejem-
plo:

420
382

Pero cuando no se sabe aplicar la estrategia correcta, se utilizan otras a las que
el autor se refiere utilizando el término de «reparadoras», que consisten en adap-
tar la situación al propio conocimiento, por ejemplo intercambiando el número
menor por el mayor, etc. En este caso consideran a cada columna como si fuera
independiente de las demás. El autor trata de dar una explicación a este tipo de

«Podemos explicar completamente las dificultades de los niños en términos d<
manipulación de símbolos y considerando cómo aparecen los resultados. Las
reglas «le reparación» y los criterios que los niños eligen tiínen poco que ver con
lo que significan los números y los símbolos aritnuíticos. El conocimiento que los
niños utilizan en esas «reparaciones» se refiere sólo a las estrategias de manipula-
ción simbólica» (Bruer, 1993,95).

Este autor cree que cuando se enseñan matemáticas existe una tremenda dis-
tancia entre los contenidos escolares y la vida cotidiana. En realidad, nos dice, las
problemas de matemáticas que se pkntean en la escuela lo son más para las alurn-
nas y alumnos que planteados por etios. Estos problemas, además, carecen de
cualquier contexto significativo y más que establecer relaciones con la vida real lo
que hacen es aislarse de ella. De acuerdo con este autor los niños y las niñas
resuelven esos problemas fijándose en la palabra clave que les sirven de base y
aplicándoles la operación mis oportuna en ese momento; por ejemplo, la necesi-
dad de unir significará sumar o separar será testar, pero no son capaces de ir más
allá de ello.

Ante estas dificultades, la cuestión será cómo acercar la matemática a la vida
real. Bruer (1993) se ha referido a diferentes proyectos que buscan situarla en un
contexto cotidiano. Se pretende que los niños y niñas lleguen a activar lo que
podría considerarse el conocimiento inerte, es decir, aquel que aunque se posee no
puede ser activado cuando se necesita. Un ejemplo de esos proyectos es el de
Bransford y colaboradores (1989). Sus propuestas se orientan a enseñar proble-
mas creando situaciones que sean realmente significativas para los alumnos y
contextualÍ2ando las tarcas de forma que tengan sentido, para los niños y niñas
que han de resolverlas.

Los estereotipos en ¡ai ciencias humanas

Uno de los aspectos más interesantes cuando se contrastan las dificultades de
los alumnos y alumnas ante los diferentes contenidos escolares son las peculiari-
dades que aquellas adquieren en cada caso. Hemos visto, por ejemplo, que los
problemas en el ámbito de la física no pueden identificarse con los que están pre-
sentes en matemáticas, etc. Todo ello se adviene con más claridad si nos detene-
mos un momento en las ciencias humanas. Diversos autores destacan las siguien-
tes dificultades entre las más habituales:

' Presencia de un pensamiento gobernado por estereotipos, como la causa de
algunas dificultades en el aprendizaje. Se trata de generalizaciones, que sin una
fundamentación suficiente, se aplican a las personas. Por ejemplo, un pensa-
miento apoyado en estereotipos supone que los individuos se comportan de
determinada manera o poseen ciertas características porque pertenecen a una
determinada dase (los chinos son personas bajitas).

• En los estudios históricos o literarios habría que destacar los diferentes
niveles de comprensión que parecen asociarse a los distintos formatos textuales.
Por ejemplo, los textos expositivos suelen presentar mayores problemas que los
narrativos.

• También en relación con la interpretación de los textos hay que resaltar la
tendencia de los novatos a producir solamente interpretaciones literales de los tex-
tos, sin poder situarse en un plano crítico que supondría contrastar diversas inter-
pretaciones de los mismos textos.

• Otras dificultades podrían asociarse a una tendencia de las alumnas y los
alumnos a explicar la conducta humana o los fenómenos sociales recurriendo a
una causalidad lineal, sin tener en cuenta que las consecuencias en estos ámbitos
no pueden atribuirse sólo a un único acontecimiento.

Una publicación muy reciente dedicada a la enseñanza y el aprendizaje de la
historia (Leinhardt, Beck y Stainron, 1994) plantea en profundidad todas estas
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cuestión», Leinhardc (1994) alude también a las actividades que puede realizar
una «perra profesora de historia para ayudar a Sos estudiantes a superar esas difi-
cultades. Erare sus estrategias señala las siguientes: presentar el relaco en forma
de narración, aportar definiciones operativas de los agentes que intervienen en el
relato, plantear interpretaciones de los hechos a largo plazo, etc. En último
extremo sa trata de ayudarles a transcender un sola interpretación posible de los
hechos.

Reflexiones a modo de conclusión

1. Las personas participamos a lo largo de nuestra vida de diferentes institu-
ciones que contribuyen a configurar nuestra actividad cotidiana. Las relaciones
entre nuestros procesos cognkivos y esa participación ha sido objeto de numero-
sos trabajos algunos de los cuales insisten en que L¡ institución eseoíar determina,
al menos en cierta medida, dichos procesos.

2. En un intento de acercarme a las situaciones educativas formales he consi-
derado las distintas dímen¡w>ieí que los trabajos mis clásicos en educación distin-
guen en las aulas.

3. Diferentes matíéos «arico* se han propuesto durante todo el sigla veinre
pan explicar la enseñanza y el aprendizaje que tienen lugar en la escuda. En la
exposición anterior he tratado de contrastar algunos modelos clásicos que insis-
ten en el producía con otros que se fijan en los proeaot.

4. He considerado que las aulas ofrecen un marco, tradicional mente acep-
tado, para llevar a cabo esa educación que, i mi juicio, sólo favorecerá b com-
prensión cuando el aub se convierta en un nnsex¡s> cantunicativo cap» de avadar
a lo que aprenden a adquirir nuevos significados desde los que interpretar la rea-
lidad.

5. Fijándome en los alumnos y alumnas como personas que han de partici-
par activamente en su propio aprendizaje he analizado su actividad a partir d«
das modelos relativamente distintos, aunque a. mí juicio complementarios, que
ofrecen ía psicología cognitiva y la tocáociáuml. Dftsde ellos los alumnos son
descritos como nm/atast insistiendo sobre todo en las forma en que organizan la
información y ias estrategias de acuerdo con las que li manipulan, o como aprtn-
dicts, desde una comunidad en la que imeráctúan con otras personas que organi-
KUI la actividad.

6. De un modo semejante al que acabo de describir me he acercado al tema
ikl profesado: del modelo teórico que se adopte dependerá el papel que se asigne
al profesor. En este caso he contrastado dos enfoques desde los que acercarse a la
actividad de los profesóles y profesoras, el de quienes los consideran corno á'tst-
ñadares instnicetonaíts, primando sobre todo criterios de utilidad y eficacia

cuando se trata de tomar decisiones, o como gu'uu <n freosas dt aprmdizaje en
los que tiene lugar un progresivo traspaso de control hacia el que aprende.

7. Considerando los (anicnides escalona como un importante mediador en tas
relaciones entre profesores y alumnos, he tratado de profundizar en e! tema a tra-
vés de una distinción presente, implícita o explícitamente, en la reforma educa-
tiva de nuestro país entre conocimientos, normas y actitudes. Deteniéndome,
sobre todo, en los primeros he revisado algunos trabajos actuales que tratan de
resolver algunos problemas de ios escolares ante esos contenidos.
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Rogoff, B. (año) "Los tres planos de la actividad socioculturaí". en:
Wertsch, J., Del Rio, P. y Álvarez, A. (Eds.)- La mente
sociocuiturai. Aproximaciones teóricas y aplicadas, infancia y
aprendizaje. Madrid, pp. 111-128.

Capítulo 6

Los tres planos de la actividad
sociocultural: apropiación participativa,
participación guiada y aprendizaje*

BARBARA ROGOFF

Este capitulo propone un enfoque sociocultural que implica la observación del
desarrollo en tres planos de análisis, que se corresponden coo procesos personales,
interpersonales y comunitarios, Denomino a los procesos cíe desarrollo que aparecen
en estos tres pianos apropiación participativa, participación guiada y aprendizaje, res-
pectivamente. Se trata de planos inseparables, mutuamente, constituyentes, a partir de
los cuales se organizan las actividades, y que se pueden convertir en el foco del análi-
sis en diferentes momentos, pero manteniéndose lo& otros planos en el fondo del aná-
lisis. Argumento que los niños toman parte en tas actividades de su comunidad, invo-
lucrándose con otros niños o adultos en procesos rutinarios y tácitos, o también
explícitas, de colaboración (canto en presencia de los otros corno en actividades social-
mente estructuradas) y que a partir de tal proceso de participación se preparan pata su
ulterior participación en situaciones semejantes.

La investigación evolutiva ha centrado su atención o bien en el Individuo o bien en
el ambiente: analizando, por ejemplo, cómo los adultos ensenan a tos niños o como los
niños construyen la realidad, poniendo el énfasis, como unidades de análisis básicas,
biev> en individuos aislados, bien en elementos ambientales independientes. Incluso
cuando el individuo y el ambiente so« considerados simultáneamente, resultan a
menudo entendidos como entidades separadas más que como instancias que se defi-
nen mutuamente, interdependientes, y cuya separación como unidades o elementos
resulta imposible (Dewey y Bentley, 1949; Pepper, 1942; Rogoff, 1982, 1992).

El énfasis de Vygotski en los papeles interrelacionados del individuo y del mundo
social en ei desarrollo microgenético, ontogenético, sociocultural y filogenético
(Scribner, 1985; Wertsch, 198» supone la inclusión conjunta del individuo y del
ambiente en marcos temporales cada vez más amplios. Del mismo modo, el interés de
Vygotski en la mutualidad que existe entre el individuo y el entorno socíocukuraf
resulta, evidente si tenemos en cuenta su preocupación por la búsqueda de una unidad
de análisis <JU£ preserve la esencia de loe acontecimientos, más ejue en la división del
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acontecí miento en elementos aislados que en ningún caso pueden funcionar como lo
hace la totalidad (e.g., estudiar las moléculas de agua más que el hidrájjeno y el oxí-
,i»eric¡ para comprender el comportamiento del agua; Colé, 19S5: JLcontiev, 1981;
Wertseh, 19S5; Zinchenko, 1985).

ríl oso de la --'actividad* o del «aconrectmíenro» como unidad de análisis • — con las
contribuciones activas y dinámicas <:k> los. individuos, ese otros miembros del grupo, y

'lie loa mau-riftles y tradiciones histórica* y sus esrstasforjnaciones — permite reforroular
la relación entre e! individuo y el «.-ruóme social y cultural, una relación ers la que cada
uno está implicado. «ti la definición del ocro. Ninguno de ellos existe separadamente.

. No obstante, las partes que componen una actividad o acnntfciiniento global pue-
den ser consideradas separadamente en un primer momento sin perder de vista su
inherente interdependencia. Si» estructura puede ser descrita sin asumir que la estruc-
tura de cada uno de ellas es independiente de la estructura «le las otras Destacar el
piano que nos interesa implica que los otros planos actúen corno fondo.

Por analogía, los órg»«Q$ de un organismo funcionan de manera conjunta con una
interdependencia inherente, pero si esKUtnas interesados en destacar el funcionamien-
to del corazón o de Ut piel, poetemos describir su estructura y funcionamiento, recor-
dando siempre que, por sisólos, los órganos oo tendrían dicha estructura ni funciona-
rían íjguul (ver Rogoff, 1992, para profundizar en esta cuestión). De manera similar,
podemos considerar el pensamiento individual o el time i ona.m tentó de la cultura
taino mrereses prior.ir.anos sin asumir que se trata de elementos realmente separados.
El estudio de ia tfiettlf. de la cuitara y del lenguaje (en «ala tu íHiiarsiílaíi) están internamente
mlaíion&dos: esto es, es iaiposiUe compreniler cualquiera de estM avinimos sin nía referencia
asíicial ni /<» atntí (ftaicriMrsr, 1988, p. 39, a proposito de Ilyenkov y la teoría, de la acti-
vidad)

Las teorías de Vygotski y de Dewey se centran en los niños ente patn.ci.piui coo otras
personas en un orden social, cotí una implicación sin fisuras de ios individua* concre-
tos en la actividad socíoculcural. Pura Vygorski (1978, 1987), el desarrollo cognicivo
inh tn t j í d<í-'.be ser entendido como un rebultado de la interacción con otros miembros
de la sociedad más expertos en ias prácticas mcelectuajes y en. las herramientas (espe-
cialmente el lenguaje) que la sociedad dispone para mediar la actividad intelectual.
Dewey (1.916) propone una aproximación semejante:

lixltí (ndivíduf* íia «?r«XKl<j, y <ít-b<í crecer siempre;, firt un me<ii» sooaí. ->U5 ces
li¿ít.'nífís., o íücsuzílJtv su ¿¡.givtÉícildo, sitripícnscnte porque vive y °ü(ú>i en un
vaJorf:'* acepfiiíiux íp. $44)
£í cnfoírty soejítí.. es vefdíltk Rímeme educativa sr. aus fuie* tr:t U metlida ^
j^inA í> j>arfii-tptí <?n algún tir^íi <'.î  «tcívi<ííi4 cíií:>j*mcíi- Fsfíu^íjxtndo en una
!íi<í)v-kiuí> i<: 4prv.ipia dei í>ropásuo <.j>.uí ia ¡srovocít, s* £s.míliama <:£>n sus m^tíxlas v tírrnas, ítdtjtufe1^; !a
habilidad r)(x.£-sari:i, y se impregna <{« su «pirim «rraocioiu! (p. 26)

Si no se entiende el carácter mutuamente constituyente de tales procesos, e.1 enfo-
que sociocultural puede ser asimilado en ocasiones a otros enroques cjuft examinan sólo
una parte dei problema. Por ejemplo, resulta incompleto centrarse sólo en la relación
entre el desarrollo individual y la interacción social sin tener en cuenta la actividad
cultural t:ti la que ««ríen lugar las acciones individuales e i nterpersonaies. Y resulta
incompleto asumir que el desarrollo se da en un plano y no en los otros (e.g., que los
niños se desarrollan, pero que los otros miembros de su grupo o sus comunidades cul-
turales no lo hacen) o que la .influencia puede funcionar en una u otra dirección, o que
pueden ser calculadas las contribuciones relativas de cada inxt,md» (e.g., ckl padre a!
niño o del niño al padre; de la cultura al individuo).

a *<í vueíven iwe~
cífr si#,ium:ackfx y

eí individuo ct>m-
kíaií ítstKiatív-A, el

Brt este capítulo me centraré en el aprendizaje, la participación guiada y .la apro-
piación pafticipativa (Rogoff, 1990, 1993). que entiendo como procesos inseparables
y que se dan en diferentes planos de la actividad sodocultural: comunitario/institu-
cional, interpersonal y personal. Concibo estos planos no como separados o jerarqui-
zados, sino simplemente como ia consecuencia de la aplicación de focos distintos
sobre la misma actividad. Comprender cada uno 'ie ellos exige implicar a los otros.
Distinguir «nos tlf: otros nos permite especificar el foco que hamos utilizado para
explicar uno u otro proceso eri el seno de la actividad, manteniendo los otros planos
como 'fondo, per.o rvo separados.

La metáfora del aftr?ndha,fi* proporciona un modelo en el plano de la actividad
comunitaria que sujjoru; la presencia de individuos activos que participan con otros en
una actividad cukuralmente organizada, que tiene entre sus propósitos el desarrollo
de una participación madura en la actividad de sus miembros tríenos experimentados.
Esta metáfora, amplía la idea del aprendizaje de destrezas para incluir la participación
en cualesquiera otras actividades cuíturalmente organizadas, tales como otros tipos cíe
trabajo, educación escolar y relaciones rafrsiüares1. La idea de aprendizaje focaliza la
atención en la naturaleza especr&a de la actividad en cuestión y sus relaciones con
otros aspectos de la comunidad en la que aparece: económicos, políticos, espirituales y
materiales.

El concepto de partlcipticráa gaúitií se refiere a los procesos y sistemas de implica-
ción mutua entre los individuos, que se comunican en tanto participantes en una acti-
vidad ailturalrnence significativa. Esto incluye no sólo ia interacción cara a cara, que
ha sido objeto <ie numerosas investigaciones, sino también la participación conjunta
«codo con codo», muy frecuente en la vida cotidiana, y las coordinaciones de activi-
dades a distancia que no exigen co-preseticía (e.g,, el menú cíe posibilidades comuni-
cativas que surgen de combi tsar el dónde, el con quién y con qué materiales, y en qué
actividades está implicada una persona). El término «guía» en lü participación guiada
se retiste a la dirección ofrecida tanto por la cultura y los valor» sociales, como por los
otros miembros del gru¡x> social-'; el tétmino «participación» en la participación guia-
da se refisre tatuó a la observación como a la implicación efectiva en una actividad.

El concepto de ¿tprüphfCié» parttcipatuist se refiere al modo en que los individuos »e
transforman a través d* su implicación en una u otra actividad., preparándose en el
proceso para futuras participaciones en actividades traicionadas. Junto con la partici-
pación guiada, entendida como el proceso interpersonal a través ¿leí cual las. personas
se implican en U actividad socíoculturaí, la apropiación participativa e* el proceso
personal por el cua!, a través del compromiso con una actividad «n un momento dado,
tos individuos cambian y manejan una situación ulterior de la forma aprendida en su
participación en la situación previa. Se trata de un proceso de conversión más que de
adquisición, como argumentaré después.

El resto de este capítulo explora los conceptos de aprendizaje, participación guiada
y, especialmente, dt? apropiación participativa. Ilustro mis comentarios con observa-
ciones sobre los procesos implicados en la planificación de rutas, el control de ias ven-
tas y la distribución, y el cálculo de los beneficios que producen ias galletas de las GiH
Scouti.áe Estados Unidos.

Una metáfora qtte ha llamado la atención de muchos académicos interesados en la
inter-imbricación del individuo y el mundo socíocultural es, sin duda, el aprendizaje.
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Durante el aprendizaje ios recién llegados a isna comunidad de práctica progresan en
su destreza y comprensión a través de la participación en actividades culruralmente
organizadas ÍBruner, 198$; Dewey, 1916; Goody, 1989; Jfohn-Steiner, l^S?; t.ave y
Wenger, 1991; RogoíT, tc>9O>. La metáfora se centra en el papel activo de tos recién
llegado;» y del resro de ¡os miembros del grupo en ia organización efe actividades y
apoyo pitra e! desarrollo de la participación, así como en ¡as prácticas y metas cuttura-
ies/'inscitucionales de las actividades a las (jue contribuyen.

Jua metáfora del aprendizaje ha. sido utilizada a veces para analizar las díattes exper-
tos-novatos; sin embargo, el -aprendizaje implica algo más que diadas. El aprendizaje
supone un pequeño grupo de una comunidad con especiaJizaciów de roles, orientada a
la consecución de metas que relacionan al grupo con otros ajenos al grupo. El grupo
pequeño puede estar compuesto por iguales, que actúan para los demás como fuente
de recursos y desalío? mutuos en la exploración de una actividad, así como por exper-
tos (los cuates, corno grupo c!e iguales, e;stárt aún desarrollando sus destrezas y su capa-
cidad «le comprensión eo el proceso de imputarse en actividades con otros que tienen
experiencias variadas). Eí aprendizaje corno concepto va mucho más allá de las diadas
experto-noVíito; se centra en un sistema ¿le inaplicaciones y acuerdos en el cjue? las per-
sonas se integran en una activktad cultural mente organizada eji Jaque los aprendices
se convierten en participantes más responsables.

Una investigación cénentela en el plano cornumrxirio, utilizando ía metáfora del
aprendi^aie, examina la estructura institucional y las tecnologías culturales de Inacti-
vidad intelectual (en U» escuela o en el trabajo). Por ejemplo, debe enfatiiar la necesi-
dad de reconocer que la plamficacián implica propósitos (definidos en términos
comunitarios o instituí -loríales), constricciones culturales, recursos, valores relaciona-
do» con tos medias adecuados para alcanzar metas (rales como la improvisación vs.
planificación de rodos los movimientos artr.es de comenzar un aero) y herramientas
culturales tomo mapas, lápices, y sistemas matemáticos y lingüísticos.

Oesctíbo la venía y distribución de galleras de l'ax Oiri Scouts en las eres secciones
de este capfrulo que tratan sobre el aprendizaje, la participación guiada y la apropia-
ción pareicipafi-v'a para ilustrar fa idea de que estos diferentes planos de análisis se
constituyen mutuamente y no pueden permanecer aislados en el análisis; de la aerivi-
dad. En esta sección, ¡a descti¡:x:¡ón de esta actividad como aprendizaje centrando-
nos en los aspectos comunitarios e institucionales de la actividad resultaría imposi-
ble sin una referencia a los aspectos individuales «; jnterpersonales que se ponen en
juego. De esta manera, ía comprensión cíe los procesos personales e interpersonales
que se conviene en el foco clu Jas siguientes secciones es esencial para entender los
contextos histórico/institucionales de esta actividad, que definen las prácticas en las
que se integran las scouts y sus acompañantes y al mismo tiempo son transformadas
por generaciones sucesivas de scouts. Cada scout adopta un papel activo a la hora de
aprender y manejar bt actividad con sns compañeras, participando ííti y ampliandí*:» U»,
comunidad, siguiendo las prácticas institucionales que se originaron hace más de 7
décadas.

Para aquellos; lectores que estén familiarizados con las actividades cíe venta y dis-
tribución de galleras de las Girl Scouts, la información pertinente en este plano tte
análisis puede resultar tan familiar que no resulta necesario hacerla explícita. Sin
embargo, esto torroa parte de la comprensión-de una cultura; resulta tan esencial y se
da tan por supuesta, que se hace necesario un esfuerzo especial para prestar atención a.
los rasgos más importantes de lo que nos parece obvio (Smedilung, 1.984).

Nuestro equipo (Rogoff, Lacasa, Baker-Sennett y Cioldsinich, en preparación) eli-
gió estudiar la venta de galleras porque queríamos mantenernos al margen de las ins-
tituciones en las que habitxialmerite se desarrolla bí investigación, como i¿i escuela o el
laboratorio, que, por supuesto, rambién implican contextos inr.erpersor.aies e institu-
cionales, pero que son rnás difíeüex tic estudiar porque tos investigadores, tienden a
darlos por supuestos. Los sistemas en los que uoo está totalmente inmerso son, inclu-
so, difíciles, de detectar. Til análisis del contexto sociocultural de ia actividad social e
individual resulta .muy difícil para los invesi¡gadores integrados en situaciones educa-
tivas o en tradiciones de investigación que son muy a menudo vistas como ¡a única
forma de hacer las cosas y no como una forma más de hacerlas.

En ocasiones, las comparaciones entre culturas sor» útiles para .dirigir la atención de
los miembros de una comunidad hacía algunas asunciones y prácticas que suelen pasar
desapercibidas. Afortunadamente, los lectores de este capítulo r-una comunidad aca-
démica internacional— exigen $f£urajmente. que hagamos explícito el plano cultu-
ral/institucional, ya que las prácticas que. forman parre de esca actividad solo se dan en
los instados Unidos. JLos cambios históricos en b»s practicas de venta y distribución de
galletas de las Oirí Scout proporcionan, ocra herramienta para llegar a ser más cons-
cientes del plano de análisis cnlraral/corminitarío, ya que las generaciones ¡teníales de
scouts y las compañías de galleras siguen contribuyendo al continuo proceso cíe desa-
rrollo cultitral que suponen las practicas necesarias para el aprendizaje. Por ello, lo
tjue si^ue en el resro del epígrafe es una descripción del plar«> insrmicmnal/cuítural
de la actividad, que yo contemplo corno aprendizaje.

La venta de galletas es una de las principales fuentes de ingresos de las Girl Scouts
cíe América, una organización de voluntariado dedicada u la educación moral de las
niñas, al desarrollo de destrezas para el hojear, la escuela, el mundo exterior y la futu-
ra carrera, profesional. Las scouts se reúnen se mima Une nte en unidades denominadas
tropas, que están compuestas por aproximadamente una docena de scouts y tina o «los
mujeres que actúan como guías. Los fondos derivados de la venta de galletas se utili-
zan para financiar las actividades de las tropas, la. administración regional y la partici-
pación de las niñas en campamentos de día y de verano puestos en marcha por Ui orjga-
mzíicion.

I.as scouts componen los equipos de venvas, entrenados y supervisados por la orga-
nización, que van de puerta en puerta vendiendo a los familiares y amigos ío pidién-
doles a sus padres tjue. vendan las ¿galletas en.,sus trabajos). La mayoría de tas scouts
participan en las ventas y se toman su papel económico muy en serio; sus padres
deben firmar un formulario haciéndose responsables de las grandes sumas de dinero
que se manejan. Originalmente las galletas eran horneadas y vendidas por las tropas
scout; ahora las. scouts se limitan a vender las galletas que les proporcionan las gran-
des compañías pasteleras. Hasta la generación anterior, las .girl scouts vendían las
galletas que ellas mismas transportaban; ahora registran los pedidos en una lustrosa
Vmjfi de pedidos /^¡ue la corrípsifiía de giilkítsis; les proporciona y distribuye'*! 1«« gtiiieeaíí
un mes .más farde. Muchas scouts tienen hermanas mayores o madres que vendían
galletas cuando eran, scouts; las dientas de nías edad suelen mostrarse impacientes por
comprar galletas, recordando sus propios esfuerzos por venderlas.

En nuestro estttdío trabajamos con clos tropas de scouts cíe ele 10 y 11 años de edad,
en Salt I.ake Cky, Utah. En una de las tropas, no» convertimos en 'presidentas de las
galletas' y nos sometimos al entrenamiento necesario para servir como organizadoras
de la venta en la tropa (papel habírualmente desempeñado por la madre de alguna
chica de ía tropa, como .así lo era, de hecho, una cíe nosotras). En la otra tropa ohser-
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vamos el proceso. Las chicas eran nuestras colaboradoras y nos sugirieran que (leváse-
mos nuestros cassetes para grabar ias ventas y los repartos, cosa que hicimos'.

la. actividad colectiva de písruíícacióít de tas ventas y los repartos transcurre dentro
de los límites y con los recursos que proporcionan las tradiciones y las prácticas cíe ta
organización Gtrl Scout y la» compañías pasteleras asociadas, que ponen ias fechas
para las ventas, y apoyan organizativamente a las chicas en sus esfuerzos por controlar
las ventas, las galletas y el dinero, así cotno para administras su tiempo y sos recursos.
Normalmente las scouts apuntan tes pedidos en una hoja d« pedidos proporcionada
por la compañía de galletas y distribuyen las galletas un mes más tarde1, de acuerdo
con ias fechas puestas por ia administración regional. Por ejemplo, la hoja de pedidos
cíe galleras incluye un códíjgo de colores que facilita el control de las ventas de los dis-
tintos tipos de galletas (por ejemplo, los clientes encargan, las galletas de menta finas
indicando el número Je cajas que quieren en !a -columna verde-; e! número fie Tréboles
se indica en la columna amarilis. Ijw cajas y estuches de galletas y de otros productos
mantienen el mismo código de color). 1.a hoja de pedido «í archiva para facilitar las
dientas, la información que se te debe presentar a los clientes y el control cíe los repar-
tos y de los datos chive*,.

Para iUi.sri:ar cómo centnirstr en el aprendizaje o plano comunitario del análisis, estu
secc.iófi ha descrito la venta de galletas de las scouts en términos de organización ins-
tiíucioíuU y evolución de las prácticas comunitarias. Por supuesto, éstas rvo podrían
ser descritas sin una referencia a las contribuciones y desarrollo de cada ruña y sus
acompañantes cu mi proveí co compartido. La comprensión de los procesos que se con-
viertev-i en e! objetivo de este plano de análisis — -individual, ¡nterpersoníü y comuni-
i¡«t-u><'uií.tmu-iorial — depende tatito de la comprensión de los procesos que se dan <:n
Crí fondo cíin'so de ios que aparecen en e?i primer pisten*? d<?l aarálisis.

ión guiada
«Pamctpaciól'i guiada» es el término que he aplicado al plano incerpersoaal del

análisis socitxulturíil. Este término enfor.fc-.ii la implicación mutua entre los individuos
y lo* otros miembros de su grupo, que se comunican y coordinan su implicación, en
tanto participan e» un» actividad colectiva socioculturalmente estructurada (Rogoff,
1990; Rogoff y Gim-luei, 19S4).

Bi concepto de participación guiada íio es una d<;iinici6n optinictonal, qu*í uno
pueda utilizar para identificar xinas y no otras interacciones o disposiciones. Se propo-
ne, más bien, p«r.t centrar la atención en el sistema de compromisos ¡«ce-rpefsKMiaíes
implicados feti la parcicipación en acíividádes (pfOíTioviííntio al^íun^s ^orrn'AS de impli-
cación y restrigíéttdó oft-as), que es organizado t;n colaboración por lo» individuos y los
otros miírmforos <ie su grupo social, en inttíracxiones cara a cara o cíe otro tipo, t*sí
como eti til ajuste d<? los vincvtlos para ios otros y sus propias actividades.

i jl í:'<:^nr^r>ro rio dfñrít» tn;íni-io uoa. sinmciÓD particular es o no partic.ipiícíóo guia"
da; nos ofrece, más bien, un-a ptrspKtJfa sobre c<ímo analizar los comproniísos y víncu-
los intt^rpcrsonalfs «que aparecen eo los procesos soeioculrunvles coa í'l íin di; com-
prender el aprendizaje y el. desarrolle*. X^is variaciones y similitudes; eu Ut *t&t3t"e¿tl*z& de
la guía, y de ía participación pueden ser ínvescigadas (como en eí caso de los responsa-
bilidades de adultos y niños ea diferentes comuaidiufcs cuhurales, Rogoíí, Mistry,
Gorieü y Mo$íer, 1 993), pero el concepto de participación guiada en sí mismo se ofer-
ta como «o modo de anahüar codas las interacciones y vínculos interpersonales.

El piano incerpersonal de análisis representado por la participación guiada estd
constituido por acontecimientos y hechos de la vida cotidiana porque en ellos están
implicados individuos comprometidos con otras personas y con materiales y acuerdos
alcanzados en colaboración por ellos mismos y por otros. Incluye la interacción direc-
ta con otros, así como el compromiso con o la evitación de las actividades -asignadas,
facilitadas o limitadas por otros, estén o no en Ja presencia del estro, y conozcan o no
su existencia. La participación guiada puede ser tácica o explícita, cara ¡i cara o a dis-
tancia, puede estar implicada en empresas compartidas culi personas conocidas con-
cretas o con individuos o grupos desconocidos y/o distantes: tatito cíe iguales como de
expertos, vecinos o héreses distantes, hermanos o progeni cores. Incluye; intentos tleli-
íieracios de instruir y comentarios o acciones incidentales oídos o vistos casualmente,
así como el involucrarse con materiales y experiencias concretos que están disponi-
bles, que indicáis la dirección en la que sé anima o desanima a. la gente a ir.

I,a participación exige «o compromiso con algún aspecto dei significado de las
empresas compartidas, pero tío necesariamente en una acción simétrica, ot incluso,
coniumn. I-ít persona que observa y sigue activamente las decisiones tomadas por otra
está participando contribuya o rio directamente a las decisiones que ,sf tornan. Un
niño que trabaja solo en una redacción exrá participando en una actividad cultural
guiado por sus interacciones con et profesor, ios compañeros dé clase, los miembros de
su familia, el bibliotecario y los autores, y la industria editorial, que ayudan al niño a.
llevar a cabo la tarea asignada y determinan los materiales y et enfoque que deben ser
utilizados.

I.a participación guiada es, entonces, un proceso interpersoiiiil en el que las perso
íi'As míuHíjao. sw.s propíos roles y los de oteos, y estructuran las SÜU*U,MOO.C*;> (bien facili-
tando o bien limitando el acceso a las mismas) en las qi«í observan y participan en
actividades culturales. Por su parrer, e->t.as coiprestís colectivas constituye!! y transfor-
man IAS prácticas culturales con cada nueva generación.

Las, procesos cíe coiinmicac.ícní y coordinación de esfuerzos 5011 centrales para la
nocióíi cié participación guiada. Los nuevos miembros cU? una corouriktüd intentan díu
sentido activamente ;i las actividades y pueden ser, en principio, responsables cíe
situarse en ía posición adecuada para aprender 1-3 comunicación y lo coordinación con
otros mieitibtos de la comunidad refuerza el entendimiento entre todos los partici-
pantes, en la medida en que rodos buscan una base coínün de entendimiento para
desarrollar las actividades en cuestión. La búsqueda de una bastí común, y su amplia-
ción, ímplicíi ajustes y una mejora de la comprensión. Como Dewey í 1916)'señala, las
personas

vivtrfi CTÍI utva coí»n.tnída<i eix Vírcxíd tic líis í:«;jafi <ju¿ hatt-tu ctt conru'ín; y I» Civmatis^*sc-Í4n »?s ta víu [:>AI-SÍ
lí«¿;iir o poseer cíjsas crn toiitúíi. í|s. ^))

La comunicación y la coordinación se dan en. el curso de la participación en esiuer-
zos ctímpartidos, cuando las personas intentan llevar algo a cabo. Su actividad está
dirigida, y rio es aleatoria o sin propósito; la comprensión de ios objetivos involucra-
dos en los esfuerzos compartidos es un aspecto esencial del análisis de la participación
guiada. Aunque las personas dirijan su actividad hacía nietas implícitas, explícita* o
emergentes, pueden no ser capaces de articular sus metas. Sus meras pueden tío estar
particularmente orientadas a la tarca (e.g-, su objetivo puede ser que el pase agrada-
blemente el tiempo o evitar una tarea desagradable") o pueden rio ser enteramente
compartidas con otros (e.g,, alguien se puede resistir a ser dirigido por otros). En
cualquier casó, los covftpromisos cíe las pe-rsonas están motivados por algún propósito
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(aunque en ocasiones puede «;r muy superficial) y sus acciones, son deliberadas (no
accidwieites ni rrflexivas», con apariencia oportunista o de improvisación (ver Baker-
Seiinet, Mauvsov y Rogoff, ÍQ92, en prensa;.

La perspectiva de la participación guiada, que se construye sobre nociones básicas
de la teoría de Vygotiki, enfatúa ia rutina, la comunicación tácita y ios acuerdos entre
lis niño* y «us compañeros. Sin embargo, el concepto de participación guiada preten-
de abarcar escenarios del desarrollo cogninvo que son menos centrales en el enfoque
vygotskiano especialmente los acuerdos e interacciones que se dan entre los niños
en comunidades culturales tpic no aspiran a un discurso basado en la escolaridad y en
procesos intelectuales (Rogoí'í et al., 1993X y los acuerdos e interacciones que se dan
enere niños de clase media en svi implicación rutinaria en actividades cognitivas coti-
dianas en su casa y en su vecindario. También dirige la atención hacia la naturaleza
activa de los esfuerzos de los niños para participar y observar las actividades más desa-
rrolladas cié l¿i comunidad.

En eí estudio sobre- la venta y distribución de galletas pot parte de las Girl Seottts,
el análisis de la participación guiada supone prestar atención a le» aci«-rck>s entre per-

. sorias, incluyendo *a disponibilidad de recursos concretos y restricciones (e.jg., hojas
de pedidos, transporte, fechas límite, inventario diario de niños y dientes), así como
las estrechas y complejas relaciones con otras personas. Normalmente las galletas son
vendidas y distribuidas con un compañero, ya sea otra scovit, un hermano, o imo de
sus padres. Los compañeros, eran rnás frecuentes durante Ja tase de venta {y algunas
i'üoas señalaban que los más jóvenes eran mejores parque cuanto más 'monos' eran
mis veadían.), Los compártaos adultos eran más frecuentes durante la fase de distri-
bución, cuando había que recoger el dinero y distribuir mercancías voluminosas.
HabitualrrKTííte c-l dinero era mafitíjado jx'>r uno de Uvs padres ftn colaboración cení la
scout; a menudo iss secases conseguían que un padre tas llevase en coche a repartir las
galletas, pero algunas veces tiabajaban coi'i íiennanos que les ayuctab¿m ü ttaíYSpan.ac
las cajas <i le* prestaban su furgoneta. El reparto de responsabilidad entre adultos y
niñas en ia administración de! dinero y >a distribución variaba frecuentemente a Jo
largo de Us semimas <jtic dxirabs <d reparto.

Los medios para manejar el problema de la venta y la distribución suponían el uso
de diversas estrategias desarrolladas a io largo del proceso, que se tomaban prestadas
de otros y de antiguas tradiciones, culturales. Cuando organizaban los pedidos indivi-
duales, las. niñas empaquetaban juntas todas las cujas de un mismo pedido usando una
técnica que til algunos casos liemos constatado que se importaba de otras sc-outs con
más experiencia o de las macices (e,.g., poner una banda elástica de goirta alrededor de
las cajas y etiquetar el paquete con «na nota adhesiva con la dirección del comprador
y ia cantidad adeudada). Para calcular las cantidades de dinero adeudadas, las niñas
disponían de diversas fuentes cíe apoyo; el sistema numérico utilizado en su comuni-
dad y en. su escuela, ia tabla de cálculos que aparecía en la hora de pedidos proporcio-
nada por la organización, las discusiones con sus madres cxiando calculaban los pedi-
dos de muchos compradores, y los edículos en voz alta de ios compradores durante la
venta (cuando rellenaban la hoia de pedido) y que leu demostraban «Sino se podía cal-
cular t-i ptx-cio de una unidad de 2,50 dólares; por ejemplo, pensando en una caja que
costase una cuarta parte de 10 dólares, en, lugar, de multiplicar cada dígito.

La participación ¿'viiíida hichiía alevinas situaciones e interacciones <|ue estaban
pensadas para instruir (e.g., .sesiones de entrenamiento organizadas por la organiza-
ción nacional) y algunas que simplemente estaban disponibles {e.g.. el formulario de
la. orden de pedidos) o que no tenían el objetivo de instruir o ayudar (e.g., las conver-

saciones con los compradores o las argumentaciones entre Jos compañeros sobre cómo
proceder). Tanto tas niñas como sus compañeros se mostraban activos a la hora de
adoptar y desarrollar soluciones y hacer uso de los recursos disponibles, ¡tss como en la
negociación del reparto de responsabilidad asumido en ios esfuerzos comunes. Sus
esfuerzos eran intpncioníidos, sirviendo a las metas generales dé vender ¿'allecas, dis-
tribuirlas de la manera adecuacía, no perclí-r el dinero, y alcanzar los incentivos (pre-
mios y descuentos en ios campamentos de verano) ofrecidos por 3a organización para
las buenas vendedoras.

Una descripción cíe la actividad de las Girl Scoucs ilustra el piano inrerpersona! de
\A ift'lpliciiciórt toman y de los acuerdos en bi actividad cultural y exige una referencia
a los otros (los planos <!f análisis. 1.a comprensión, de la participación guiada ¡rnplica.
da en-la venta y ia distribución exige comprender ei plano c«irwraí/iiteicucíonal y e!
piarte» individual de análisis. Las niñas y sus acompañantas participaban en v contri-
Iniían al desarrollo cíe instituciones y tradiciones intelecri.ia.les y económicas d<; su
nación y cíe la or^ati¿nación scout (tales corno sistemas oaméricos, contabilidad, inter-
cambio de cimero y bienes) coa valores culturales asociados (tales como la eficacia, la
persuasión dentro de ciertos límites sociales, la competir i vtdad, y el cumplimiento de
tareas acordadas). A partir del cortcepro cíe apropiación parñcipativa, la siguietsre s<rc--
csón se centra en el piano individual de análisis de la actividad socioculrural, con et fin
de examinar cAnv» U*> individuos cambian a través cíe su participarían en actividades
culturales,

Apropiación particijvativa

TJsaré el término 'apr<jr.iiiición parcícipíitiva' (o sirnple.nienií' 'apropiación') peina
referirriie al proceso por el. cual lt>s individuos ttanst^írnían su comprensión de y su
responsabilidad en eí ¿»mpo a través cíe su propia participación. Bsta noción está ínti-
mamente ligada a 1<JS cíe aprendizaje y participación guiada. La ¡dea básica de la apro-
piación es que, a travé-s cié la participación, jas personas cambian y, en raí medida, se
preparan para tomar parte en otras actividades semejantes. Al comprometerse con una -
actividad, parricipando de su "significado, las 'personas hacen necesariamente contri-
buciones cotuinuax (bien en acciones concretas o bien ampliando fas acciones o ideas
de ios otros,). De aquí que la participación es en sí misma ei proceso de apropiación.

He usado los términos apropiación y apropiación parra ipatrva* para enfkcizar el con-
traste con el término iuíenutfisafi&t, cuando se discute cómo iTiejooi» los niños a par-
tir cíe su implicación en la actividad sociocukural <Rogoff, 1 990; en prensa). En lugar
de. ver el proceso como un proceso de íiiternalización eri el que al^o t^tático es rntEis-
porrado, atravesando una. frontera, desde ei exterior al. interior, entiendo cnie es la
misnm participación activa de tos niños el proceso por eí cual k>s niños parían expe-
riencia en una acrívidad. Corno N^-'ertsch y Scone (1979, p. 21) sefialan, «el proceso ¿M
el productíi.^ O, en palabras de L>e.wey,

í..a íMívACurii VIVA é* f>í»*té <iei mvir,Jt>, *^ir»J>tH'!:t«)!>'J<> iucí vi<:i^it:«<dcí* y fbffunáa, y g*ut¿«u:tt:> se^uíivlwí cu
su ¡>rcc¿vnu *lcjxrndt;nci3 soío en J^ nu^íiída t-fi ¿}U*; fiíí id^ntiíicu inrelectuatmentcí cott ion tiWfthios <¡uc Iv
acontecen, y, peom>sríe;uKÍu ias; ctHisecuenctav íhnifas <le lo tjue |?iísa, configura a<i*eui»s$am«íttw siis
pl'f>pi«i íictiviclatks. Si e! ser vivo. eü|>f.'l'UíHc:iafnte, líarút ípu íiiriroíimemr en las attívídatk-s (.tei nuirKio
al cjuíí ps;ri*í.'ífrcí¥. entoncíss <íl coixocimieoía es un mtxfo <átr participíteióii, vaíotyblc c-n ia medida cu que
es t-iiitíu:. No pue<ic ser IA frivola mirada íte un *í3t:>ccta<K>r 4.1estnterssaUO- <í 916, p. 39 ü)

La visión que la apropiación particípativa ofrece sobre ia forma en que Sí: producen
el desarrollo y el aprendizaje implica una perspect iva en la que los niños y sus compa-
ñeros sociales son íneerdep*?ndferjtes, sus papeítrs son activos y dinámicamente cam-
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>iaures> y ios procesos específicos, por medio d£ los cuales ser comunícate y comparten
;its decisiones son ía &u¿>taix'i& del tí^íVsUToJio <:o.f*;nitiv<>.

M» crítica del término mr&rtMfcl&ocidn ser ceoera en el viso tjti* a rftenudk) recibe en
irts expHctfOOne*; hítbituates. en procesamiento de la información o éít aprendizaje, en
Irts que ei término parece denotas mía separación enrrt* la persona y <.-l contexto social,
ASÍ como ft&u tic iones sobre eurKÍiKlí.kü estácicas implicadas en la 'adquisición* d¿; con-
ceptos, TÍX•uerdc>í5, conocimiento, destres-as, y asi' sucesivamente. La aproximación
dinámica büt'sacia en 1& apropiación piírriüipíu.'iví* no díüfUi^ la Cf>,gntcíóii corito uru*
t:t>le>cci6n d<? posesione.s alrn-4ceoswJas (tales como pe nsaíiü ericas,, representaciones*
recuerdas., phuieíi), siuo que trata Jos procesos de pensar, re-presen car» recordar y1 pla-
nificar corno procesos acrivos <.:\\\t: no pueden ser reducidos a la posesión de objetos
ai macen «dos (ver Baktír-Sennei, ¡VI ¿u uso v y Kog.o0, 1902; Ci-ibsort, 1979; Leonc*ev«
¿981; Rojgotí", 199**)- Bii lugar de estudiar la. posesión o adquisición por «si individuo
de una CApaci<JAti o de non porcjcm de conoo «viento, ti toca está ahora e-n los cambios
activos que se producen «ÜTI ui^ actíUíecijnnit 'rttn o actividad «hierros ei> los CJI.KÍ Las per-
sonas toman puf te. I..os acornee i eméritos y las «k£tsvi<3ade& son inherentemente dinám¿~
Cos, y no pueden, ser tomados corno condiciones espáticas ¡t ías *:J\ÍÉ; se an3<.le el tiempo
tomo un eleme-nró separado- Se üsurne que lo hiUu;o es et cambio y el desarrollo, más
que las car&cc«?rts£ieas y los elen^encos cstáctcos (ver Pepper, 19-42)-

Al^nnos a<:a<lén\i<:os ucilr/an el término iiucrriaH^íici6n de rnartc-rii. setTiejance a
cómo yo uso tóí t¿ríoino aprtjpiaetóti parttcipatív¿t. Las craiduccíonti^. cié Vy^otski s<í
«ífiettín ;* m«nu«Jo a. Ut inrcríutliza*::ioru p<;ro s\t concepto puede ser similar a riii noci<^n
dt* apropiacióii, aí iriííítos en £¿mu> se* eniaví^^ 1" cra-iisiorniüciórs itiher^ntc inttpíicada
e» el procedo". Becger y I.Aickmann i 1 966) propOFciona» tíknabi^n una explicación
semii.jii.fite tit•tlizaitcío el téríuiao intefnaH?.iit.:ión Fortran (Í9B9) resurtikft así su apro-
ximación;

t r n i t i i ft

,mp,,r.t Mu, nomo „,

i ) i tulw un* «•» tí s r i > re v n <, i
v *m»pc»otmc%

St ÍTÍ U 1 1 1, XK 1 1

ETiienco corwt.eii

* y regla* t-Kph
«t eüt pctn.ci.j>

i«rwS f*a.tl:c en. ÍIM

Hocoorr<f U*, palabra 'apropitición' t-ín. el trabajo di" Bítjcñi (I5)í:íí.), ca^ncío buscsibaí
alguna n-iaaera de expresar Ut difísrcntia entre r«is ideaí y una versión de la inte-rnali-
z£tí-.ú">n quí! Éniplií'íiba !¿i iniportac'ion de abjt'HOS, a travtfs de fronteras desde el exrerlor
¿il incerior. Hajti'ti ar0time.-n.cabu que la.s palabras quá t¿i ¿>ér\í.^ usit •|Xrrt:eftt;?-c**ri <?n pacte
a otros, ya que.la |jence se apropia. <i« l«s p-alvtbfas de otros y tas adapea p«ra sus propios
propósitos-

Sin «robürgo, es ím|>ovr:<itire 'clarifio.tr algunas ambíigü«:da«.:!es t;n el uso del cecmino
«apfoptaí;¡6n.->. Parecen cxj&tir eres usos; x*n uso es siniplenr.>ente el mismo que en <-l
caso cíe: ta ínternaliz;icióft - wl^o ex^remo es tmporcacJo, Eí st^uncto uso va más allá
que el anterior, jjero, <?n mi opinión,, es aújn una versión d<:i concepto de ínrenvaíix^-
ción —-algo externo es imporcadn y transfoi-rnado cíe nutrtcrA tjue se ajuste ¿i los pro-
pósitos ck.'l nvievo *"propi<ifario*. ÍJri ejemplo tie tísr^i uso lo cofiíSKKuye la. referencia c!*;
ílarré (19^3) a lít apro|>íacíóu como un proceso que precede a la transformación. .New-
man* OrilTiu y Cote 11.989) también parecen referirse a la iruernaUzación de algo

£'rn<u £tt referirle a la apropiíatión cíe rt^cursoa. e instru .
sisstenias lingüísticos.) ;t tnivéí» de la ÍmpHcao<>n t*ri acciviciadas. cviSEürslmefíte

f-das en las que eí insí.rtaT>ento desempt^fía una función.

Hl terceí t-iso dei cí?rnt*no ^* nji concepto tií." apco|5ÍacJ6í) psatrcirípativa, en el <:|u<^ ía
íVontefa. misíJii* se pone en cuestión» ya <|ue u:na p^rsoaa que püEricipíi tvri uii¿4 Activi-
dad es parte de dicha actividad* y tío se puede separar de ella. La idea de que et mundo
socüu es externo al individuo resulta írrrón<ra ctesdtí este putvco ckt visra. Airees bi**nf

un* persona que parcicipít en u tía actividad se Involucra en un proceso de apr«piack>n
a través de su propia participación. La apcopiatiÓK Se U-a eíi la parftciluición, «.í tieít>iv>o
que eí mdividuo cambia para involucr-írs<í en la sicuación» y esta participación contirt-
buyt» canto a ís direccióa que roma el aK:ome(:.imi<ínT<> corno a Ja preparación, del indi-
viduo -para1 ortos acontecimientos similares. F.n mi tipínioa. ía apropiación t-.v un pro-
Ctáso de transformación y no un pre-requisito pitra ia ttaiisformación. Por eso uso el
término apropiación para refenrtne a), cíirnbio <jvte resuíc» de l& j?n?pí& p&r¥ii.*ip&£tá*t tie
un» persorsa ert una -acrividad, y no para .wfíírtrtxi*? a !a:Íntcrrtializac.í6ii por parte dé- UIKV
persona d*? a<":ontecirnít*nfos o it^tuc^ft 'exíerno**.

.La parúci^ci^stt implica la puesta en marcha de esiuerxos creativos de compren-
sit^Ét y contribuye A I* actividad social, que por su propia naturaleza itnpltca ta coos-
tnicc'ióu de puentes entce las ntuy difetrentes formas de entender una situación. La
conmnKción y Ios'esiuer/os c<««¡i5ítrri<íos uyipjicfífi síeivipre ajustes ^ntre los pürtH:í-
ü>an¡t<*s {con diversos ntvel(*> de a&imecría) pura, ampliar la c6niprensiórj cortean con ei
fin de adaptarse a !-as pct^pectivws nuevas qtte fiuédan surgix en el, esi'uerxo comparti-
do, 'U*I iirnpliaCióti |>ara, adaptarse a mvíchiu rxjrrspíícüivas y para alcíuixar al^f,o iunros ¿'*
f.-L deíiurroUos y se* da e ti el pr*,KÉ*so dfc purcicip«ici<Su- Los í;aritbio& índivúíu¡.í.^s de los
parttvipiuices «rn sxt íuruisón y fcri sti t:oniprensic>n de la acrivitlad aíecran a sus e$ftX€T%o$
e ínipli<..ii»-'ít»o«;'S e*ti stTi.íiit.'joríes tUEiurus snmlütcs-

Hl proposito de ITÍÍ éni",ii.v.s en la apropiación participar ¡va más sju^ ern la incernaU-
itacií'ír* í*s dtstiri^inr CEKR* dos perspectivas teóí'ií.as l^t perspft'nvvi dé ki íipropiatríóii
cí^ntcmpia C"Í desarroíío romo an procoso din&rnica, activo», mucuo, jmpHcado t-ti ía
participación tic las pcrMínas en las actividades cuiniral^í. La perspectiva de la Ínter-
naliz'ación conctímpU v\ des?irrx.iUo <*n tcvmiuo^ cíe '¡idquÁskión' o "cransmisión" «rseáei-
cftv somecií!» a liniites, ds:r fragmentos d^- coitocittiíeneo (biea por coimrucoórt itu<;mü
o bien por mrernítiízí'tcióíi de tragmcnros estemos <.k: coitoci-mienro) (vc-r H^Uf^ 6.1),
Se rrara, coi'ís yo, de perspecrívas reóricas basrante díferenres-,

Una diferencia imjpon:ar\rc entre \&& perspectivas de la apropiación p«rttclpftriva y
de la ituernaííxíicíí'm *ístraha í-n SHA asunciones stibre eí tternpo. Ftt et c¿ts<> de la perS"
p<-cc.iv-a de ía ihcernaltatacion, et tiempo se segmenta en pvisado, al presente y al futuro.
Estos son tratados separadamente y genera problemas a la hora de explicar reiaciOtnr»
tííETiporíiieA, problemas <:|u<^ se supcrun aüuiíiieiido fc|tUí ei i.ndJvidu<» atíTiacena recxser-
<ÍOí; del pasudo c|Uc sor» reciipet'ados, de al^xitna fot.'n>a, para ser visados en el presente, y
que el individual hace planes en el presente y (st son almacenados eficazmente) los eje-
cuca cri el fitcuro. Los vínculos entre estos segmentos cempoi'akrs Sírpür&do'í, se escable-
t.tn de iu*4uci.i!i Hiístetíosa. piírw. KUVJVH. Í¿i uitiu-iviactói-i o las» de^t rtiviiis. ¿limax croadas en
u» momento ckt-eriYitrnulo y usartaA en otro cü&rinto» Esto impltca asumir un modelo
ínenrai ba«ix<to e.n «E aímaoeiíiurmet'Uo, con eleír¿entos ^s-tiítitoí. dlmocentfdos ej-i el cere-
bro, í<> que hac,« necesario un hoinúncuJIo o proceso ejecutivo difícil de tdenrincar que
tame lf*s eíert"tfrnti.«i. almacenadoss, eri una deecrniin¿i<la éfst'Kít y los implemento cu una
épooi posterior (ver Baker-Sí^niict, Matusof y Rogoff, 1992). Esrjfr es el mismo proce-
so ejecutivo mistérk>st> aeceí;&rk> e« la perspectiva vie I-A inrtírriali^acióu para adquirir,
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En t-l modele» de apropiación participa! iva, el tiempo es un aspecto inherente de los
tteoiwecinüentos y no se divide en unidades, separadas relativas ai pasado, presentí; y
futuro*. Cualquier acontecimiento actual es una extemión de acontecimientos exte-
riores y se dirige a raerás que: todavía no han sido alcanzadas. Como tal, el presente se
extiende si través del pasado y de.l futuro, y no puede ser separado de ellos. Peppet pro-
porciona un ejemplo ilustrativo: el significado de un» palabra en una frase <i.«., «I pre-
sente) transporta ios significados anteriores de fa misma palabta en otras frases y de
(tetas palabras ya expresadas en esa frase (el pasado en el píeseme), y se orienta tam-
bién hacia la idea global a la que contribuye la palabra, y q«e atin no ha. sido comple-
tamente expresada (el fururn en el presente).

Ouíindtj una persona actúa t?n base a su experiencia previa, su pasado se hace pre-
sente. ÍSÍo es sólo un recuerdo almacenado invocado desde ctl presente; las participa-
ciones previas eje las personas contribuyen al desarrollo del aeonrecinxienco piesente-
preparándolo de antemano. El acontecimiento presente es diferente de corno habría
sido si los acontecimientos anteriores rxo hubieran tínida lugar; y ésto no exige un
modelo de almacenamiento de los acontecimientos pasado*.

Podemos tomar analogías del cambio físico y í>rga.nixacional. El tamaño, ia forma y
la foeraa de la pierna de nn nifto está en función tlci crecimiento y del uso que se le da
comirmamsirae; la pierna dei niño cambia pero no es necesario apelar a las ariidades
acufivutadas de ctecimHmto w di; ejercicio de la pierna. El pasado nt> está etfmeltWMáo en
la pierna. TJ» pierna se ha desar-taltado hasta ser como <?s. Dei mismo modo, la situa-
ción actual de «im compaftfa está en función de sus actividades previas y no es rsecesa.-
rio explicar los cambios en la dirección o en la política de la cornpañfa apelando a uni-

dades «cUHiuUdás de ningún tipo. Es más útil hablar si«\pl<?ínenr.e de las actividades
implicadas en los cttmbios a lo largo del t.i««npo.

X">esde este punco de vista uo e.s necesario segitx-naír él pasado, el presente y <;i
futuro, o concebir el desarrollo como la adquisición o transmis-ión de unidades aUtta-
cenadas. El desarrollo es un proceso dinámico, cjue supon»:: un cíunbio conscatjfe, m-as
c^vie la acximuUiición de nu^v^s unidade-s o la tra-tiütorniacicin de las unidades ya exis-
tentes.

T)e.sde eí*t:e pt.inro tí^: visca, 1-a ¿ipropiacion paríricipaciva es un aspecto de ios aconce
cimientos que estiíu ocarrteado. La persona, que participa en ur» acontecimiento se
transforma clíí tal manera que s^¿ píetrticipación íín futuros aí;ontec.irme.ntos es necesa-
riamente diferente. La apro(>tación participatívíi iniplica un desítrroHo continuo, en
tanto cjiíe las personas participan en los siguientes acontecimientos basándose en su
implicación en acontecimientos previos. Esto contrasta con la perspectiva de la inter-
nalizacíán, en la que s<; analizaría la exposición a las habilidades o conocimientos
externos, seguida por la ¿m'ertuiíizacion, coo o ^in tr*insíonriíi<:ión por parte del indi~
viduo» y segtñdít wna vez niáíi. por la constatación de cjue la inrí:mstH*acióo. se ha. prp- •
dncitio, constatación qtie se puede derivar del hecho de que la persona recupere >nde-
pendíentemtsnce la habdidad o el conocimiento adquiridos (ver R.o^goH', Radí:isv'¿ew/ska
y Masielío, en prensa).

f.in algunos esfuerzos por comprender la "intetnvtHs'.aciv^n, el tiempo se i.ixa corno un
instrumento para examinar la internaliiíitCíón de acontecimientos sociales, pero asu-
miendo r.ndavfa una **para<rion entre lo interno y le* externo, una independencia entre
el tiempo y los «eontecimicntos, la existencia de fronteras entre el pasado, el presente
y el futuro, y CUÍÍT el desarrollo consiste, en la adquisición de ped^xos estáticos; de infor-
mación o de habiUdudes.

El análi-sis secvicncial de la interaccióvv aocutl, por ejemplo, periníte analizar el cani-
bío a lo tar^o del tieírtpu, tonipiendo el acamecímíemo en unidades más pequeñas
(bien en v.midades de tiempo o bien en movimientos hechos por personas), pero ñor-.
malmente define la contribución <te cada tmeíSocutor separadamente, c:on i-\ fin de
exíirmnar el in^pacto dír um>s sobre oci'os. Foi ejemplo, un estudio puede examinar bt
asistencia rnarerna y el aprendizaje infantil e.li^ííetido categorías; de conducta materna
<e.^., prRks?untas, órdenes, alabanzas) y categorías de conducta infanril <.e,g,, errores,
respuestas correctas, conductas «externas a la tarea), y analizar las contingencias que
existen entre ellas, 'tal estrategia .«-cueociül es consistente con un ««odelo de interns»-
Hzación, en el oju* el tiempo se separa de los aconr.eeimienccis, los acontecimientos
externos e internos; son. separados arbítr-ar^aniente y el desarrollo es enttindido com¿o
acumulación <ver figura 6.1.)

El modelo de. apropiación participativa se centra, por crl contrario, en los acontííci--
mientos ciinámicarnenteí cantbiantes, con perdonas que participan en acontecimientos
globales (en los qué uno puede examinar la contribución de cada persona., pero no
puede definirla sepataditrnenre), y el desarrollo es entendido como transformación.
U ora idt;a inherente al entocjue <le la apropiación participfteíva, es la construcción
mutua de los procesos personales, interpersonales y culturales, dándose el desarrollo
en todos los planos de Inactividad socio-cultural (ver figura 6.2).

Hl enfoque basiido en la it:uemiilÍ£SiC.ión asuiTie que el individuo es Ui unidad de
análisis primaria, cotí influencias interpersonates y culturales; estáticas: que se añaden a
los procesos 'básicos' individuales. En el modelo de irtternalizacióa el individuo es
visto bien contó un receptor pasivo de influencias sociales o culturales externas —un
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revelaban estrategists armnécicas. Seguimos el pcocest> por «1 cual ¡as niñas hacían uso
de y generalizaban instrumentos culturales {escritura, cálculo, uso de ratietas adhesi-
vas, para recordar, desarrollo de un lenguaje común para referirse a kignres que debían
ser visitadas) que conectaban sus esfuerzo* en esta actividad con las prácticas tic otras
instituciones de su cultura.

Todas estas observaciones nos permitieron ver los procesos de desarrollo cognitivo
que se dahan en <:! oirso de la. participación de las niñas en esta actividad soeiocultu-
rai. A través de so participación en la actividad las niñas se stewuritwliabwn de cal mane-
ra <|iíe podíamos constatar su influencia sobre los cambios en posteriores participacio-
nes, Su apropiación partitÉpatK-a era una car»ct«(ÍSfica siempre cambiante d<; su
participación guiada e» el sistema de aprendizaje, a través del cual podernos observar
los procesos personales, mcerpersonales y culturales <Je eso actividad.

Aunque discutir aS(if¡cio«es metodológicas está más allá de las intenciones de escc
capítulo, el enfoque siKiocukutni que he presentado exige modificar tales asunciones
eii la medida en que cambia la base conceptual. El enfoque no prescribe el uso cié
herramientas metodológica* específicas, pero eníacira la relación entre las hensniiwi-
tas particulares y los propósitos teóricos a los qui? sirven. En Rogofi, Radziszewska y
Miisií-lt» (t>t> prensa) se puede encontrar un anáiisis cíe los cambios en la imerpretactón
de los datos que introduce tal enroque socíocuUural. Las hernunientas qwe he uáliza-
do para erstiictiat parrones d« actividad socioculiurai enfatizari el análisis en detalle de
loa acotHeomietKos a través de métodos etnográficos, la abstracción de getscntfidacíes
a partir de este análisis, K\ UAO extensivo *:le sisixmas de representación gráfica cíe ia
información y la aplicación de métodos cuantitativos para verificar y comunicar los
patrones encontrados a través de los análisis etnográfico y gráfico (ver RogofF */ ntt.,
199?, para una discusión y ejemplos de estos métodos),

En suma, he presentado un enfoque socioculcural que se basa en la consideración
de los phuius pí'rstxmí, intférp«rsonal. y comunitario en él análisis de loa procesos cíe
desarrollo implicados en la participación conjunta cíe los individuos £i>i las prácticas
culturases, lii enfoque enfatixa la búsqueda de patrones de organización de las activi-
dades «ociocuUurales, centrándose bien en los aspectos personales, bien en los ínter-
personales o bien en los comunitarios de las actividades, actuando los otros aspectos
como fondo para el análisis, pero teniéndolos siempre en cuenta. La investigación que
resuira de: este enítíque enhuiza la observación nttxco de las similitudes como de las
diferencias entre las diversas -actividades socíocuUurales, así como ei rastreo de las
relaciones enere los distintos aspectos de ios acontecimientos vistos en diferentes pia-
nos de análisis. Tai análisis sixioeuharai exige tomar en consideración cómo se trans-
formar» los individuos, grupos y comunidades, en tanto que juntos constituyen y son
consiituMos por la actividad sociocuhural.

Notas
* «Ap£>í£R?it;«3íhÍí>» en ittgU's-, icr.í'ftino qwc ss.k «titiita para «eferirs« al A.p«ín4uaj« pirsltí-ic», como k\

t.\ti<* 3«» da «n has HCf ivk!a<:Íes arte-satiales, marmaUr*. «re. En *:ast*UaíVí ucííuimii>i Ui palubra, aprrndi5fa.j<-
E^tu.o pura 4*ííiig(tóT «L proceso a>gnk(vt>~ín<jiví<iual f ltí«rrun^) como eí práctico-social, (En «ste cupivuk», el
termtfto a^wrfttwlizaj*? 4etxí t.t»í«ar»c e-« e-1 seottdo im:lu:a<so. H. de U EO.

* ,I..a meríítx>ru rrw psivsce t¿*,vuímírnté apíicüblc a actividades cati'uralmerite «rga«íift4A^ <."n*t put?<'iiíít ser
viatító Cfttíw> des«abl.*s o ift<faísieabJltís. Aunque mi propia, isives.itj¡í**ciótii s« centra et\ el píocéSw t$f? íí.pf'fcrtdtir a
p¿iriK.jpAr en uí-;t.ivi<Í»td.es bien vaHíriuiUs en ía* C(»murtkU*íi*:s t.-í,fudiínía^t ;>íenso que el marco conceptual

participar en :tírtat.ifiMÍ'A* rn las conmuiclaiie^ «.síu-
ivaí) CJÍ.MÍ déspttíftan inveréx.

<:m*.í*íT«: ÍA í"aciHí¡»JÍói!i de l;i pdj.-£kij,«w;iót* <?n cieñas at:(.íVKJatJ«s;
tsoón tndirecto. de las acc(v(¡.3a..ic.s «rn ías que tja gente fxarek'ifttt»
í^uíi^s. íiCt*vulj*d*rs. d«r loa. adviltos o e?l «!<?«»«}•?• <í«- «que sólo se le*.

I,;» guía érs, círn;orK'í;^i t» c.iitríicc«i'ft<;í(>ri tí¿te-cta o ¡ni.iít<íí;t-i de lü^
dirc<;c«:t« pafcicuÍAr para e! íieiiarroilí).

y íaí sigij.íé-^emí>s;, tosa <-j[«« ní> hkMmos

pued« ser ap?tta«.ic> si ptvx;>ís*i de
di^cla* (t»!feTi eomo Ist violencia, ¡«

* Tai ¿UíXkc<r¿óíi/g;vjí;i no irtelu
incluye cambiar, la -««sittccJórt o la
poí f.jet*tpU>, ííi íücKiStón flír í<w í
permite pitríicipJi1 en oeírtfc* ííornííicúnií
posibiíKladtí-s tic pííctittEXtciáix y pnaoiu

* Tfmtbréft «o* ííwgií'itrcon qw# nts* <í
* Estos <!¿Js tóiíiiuüss si^ntíican lo

ííftSíie rtíi f>un.tí> de vi'íca, lu a pr optación s-e- tí-;t a travís níf? ía irMrtK: ip;'<t:;*íh vkv U* /"••>/>*,* j.üjr^iioái y ft<> a tntvés
de la i ncotrporación de algo externo. Hato supon* iin=a díít-rencia i:«s|:>S(:ta a Mttx>& íji-w.- vari;ib>*£n i.is»r» «tí t«ír-
miho apyt>f>)ac i6ei. tronío cc»rfi**n.t<> t'n trafu s*í<"\:¿«Síi.

1 Sír» er«h«ar^<>, í« caractefiííftfión que Vy^oiski h-^c de !$ ¡nrcrníthíüCion. íonM.» ;»l|-o <^u« procede
desde U> intprj^rtioííal a lo trunii^rs^nAl» imptka íina s*?paRívitto en pí titrrnp«j d* U** ai^crtw íoctal e io*,íi-
vidual d& U *t:-fíVkta<í qms ésvá fííílida Ct>« .mt idc* d« ís ¿iproj>tit catón ^arti.ci|.>a,tiv-a.:,'íín !.a ¿jtie Ja ¡íarr.ict^^-
cii>n tl<; uust personí*.. e* «I (Tii*rftf> ncfr¡píí un pnx't'so 5tx"s~al <* (ndiví<i«í*t,

trl ttcínpo está muy mfK¡«ia fx>e iíi t cotí A tic- OíívsfJii y jx>r (a e^píicaci**»*»
r sobre la Hi|séte»U de-1
mentarios sofott* éstas cii^utí

"' la meíiiíoríi de t& re^r-cx
|>roAi etc. tomo ohj^toó *.i« i

> «?stoy íibn^an.í:U> (>ot «.Jet'T-ii'í

ii, Is^toy t » y Chr

nracjión mental ^ir^a<:írnsítí-i y la carair:r<:ri2iici/"i íiis
vesrigacuiíi fH*<*íi* si,-í i.»Síi Todavía í*n dátfrirtÍinAi.ls
r la ritctá.í«ía Sitie* por c|c*íí «« la xtrct-mcutia fuifui ji.f:¡í t'

.
Isfos cdrm ntrnos AÍ¡IU ÍTII í'l ck'Satrr^ílo cíe1 las itüías a tr¿ivéa dtí <a pattk:ijxi¿ '
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CAPÍTULO 6

Cultura, comunidad y educación

«Las escuelas deben ser lugares donde los estudiantes sean apren-
dices de una forma de vivir ~de pensar, de sentir y de actuar- algo
(...) que habrá sido ya practicado por los adultos de la comunidad
escolar».

«Una vez que esro se acepta, se sigue que quienes son responsa-
bles de la educación han de ser educados de acuerda con los mismos
principios. Difícilmente podemos esperar que los nuestros desarro-
llen esas actitudes en sus clases para que los alumnos las adquieran
también, si los maestros no han sido formados en unas experiencias
similares. (Wells, 1993, p. 2).

Siempre he estado convencida de que las escuelas son mucho más que un
lugar donde los alumnos y alumnas adquieren conocimientos que podrán ser úti-
les en algún momento de su vida. Cordón Wells describe muy bien lo que yo
intuía y me costaba expresar en las escuelas se aprende una forma de vivir, de
pensar, de sentir y de actuar. No se especifica, sin embargo, el proceso por el que
todo esto se adquiere. Diferentes trabajos inspirados, por una pane, en la psicolo-
gía de Vygorsky y la teoría de la actividad de Leontiev y, por otra, en las aporta-
ciones de la lingüística o la antropología, se han acercado a los conceptos de desa-
rrollo, aprendizaje y enseñanza transcendiendo ampliamente los límites del aula y
considerando que estos procesos están estrechamente unidos a las prácticas de
cada comunidad. En este sentido, el conocimiento que adquieren los alumnos y
alumnas en las escuelas es inseparable de sus prácticas cotidianas en ella, por
ejemplo, las explicaciones orales del profesorado, los intercambios verbales carac-
terísticos del aula o el contacto con los libros de texto. Podríamos decir, simplifi-
cando en exceso, que el conocimiento está distribuido entre las prácticas aunque
no se reduzca a ellas. Dos conceptos aparecen unidos: el de práctica, con profun-
das raíces en la filosofía marxisti, y el de comunidad, que se relaciona con empre-
sas compartidas, distribución de papeles sociales e, incluso, una relativa proximi-
dad espacio-temporal, aunque esta última no sea una de sus características
esenciales. Una comunidad, además, genera pautas específicas de socialización

193



mediante las cuales los recién llegados adquieten esas formas de vivir, pensar y
actuar que son propias de día y a las que, aludiendo a la comunidad escolar, se
referia Cordón Wells.

En capítulos anteriores, tras aludir a la fundamentación teórica y meto-
dológica que ha guiado estas páginas, he explorado lo que considero los
núcleos fundamentales que pueden orientar la práctica educativa. Los presen-
taba en la introducción utilizando la imagen de los circuios concéntricos, a
los que imagino como lentes que focalizan objetivos de diferente amplitud
pero todos ellos tnterdependientes. Es en esa interdependencia, y no en su
encajamiento, donde quiero insistir. Fijaré ahora mi atención en la comuni-
dad, entendida como el contexto que configura la actividad humana. Orga-
nizaré mis reflexiones alrededor de tres núcleos. Presentaré primero los presu-
puestos teóricos que orientan esta forma de acercarse a la escuela y a la
familia ampliando los modelos tradicionales a los que he aludido en los pri-
meros capítulos. Me fijaré, en segundo tugar, en estos contextos considerados
como comunidades de práctica. Dedicaré las páginas finales al tema de la
integración en la comunidad de las personas que muestras necesidades educa-
tivas especiales. Figura 6.1. Una niña y su madre en una práctica cotidiana. En este caso es la niña

quien imita lo que otras veces ha visto hacer t la persona adulta. © C. VUlaveríe.

Prácticas cotidianas y construcción del conocimiento

Estamos todavía muy lejos de haber logrado una definición del concepto de
práctica en la que exista un acuerdo, implícito o explícito entre los investigado-
res. Podemos preguntarnos, en cualquier raso, qué interés tiene para la psicología
este concepto, quizá demasiado alejado de una tradición excesivamente preocu-
pada por los procesos cognitivos o, en otros casos, por la conducta de los indivi-
duos cuando ésta se define en términos de lo que es observable y se describe en
relación con los estímulos y respuestas del medio, o del organismo en los que
serta posible descomponerla. No es ésta, sin embargo, la tradición en la que se
sitúa el concepto de práctica al que ahora voy a referirme y que debe entenderse
hundiendo sus raíces en los trabajos de Leontiev (1978, 1981) y, sin duda nin-
guna, en la tradición de la cultura mandsta. Creo, por otra pane, que ei concepto
resulta especialmente útil cuando se trata de explorar la actividad humana sin
prescindir de las metas de quienes la Uevan a cabo o del contexto cultural en que
se desarrolla. En las páginas que siguen profundizaré en este concepto que, a mi
juicio, ayuda a comprender por qué los humanos somos algo más que objetos
con mente.

Las prácticas cotidianos

¿Es posible comprender las prácticas humanas con independencia de la cul-
tura en la que se configuran? Distintos autores responden rotundamente que no.
Veamos un ejemplo:

«Nuestra definición comienza señalando que las prácticas son acciones. El tér-
mino practica se refiere a lo que la gente hace, es decir, algo que puede ser objeto
de observación por pane del investigador y de otras personas en el grupo social.
Por tanto, las prácticas apelan a la absenabilidoa. Sin embargo, lo que esti abierto
a la observación no es ta conducta en sentido conducrista sino mis bien la acción
significativa, acción que está situada en un contexto y abierta a ¡a mterfmactém
(Miller y Goodnow, 1995, p. 6).

Las prácticas, que han de interpretarse en el marco de una cultura, están
estrechamente relacionadas con la actividad cotidiana y con la rutina e inmersas
en. las estructuras sociales en las que operan un conjunto de actores atribuyéndo-
les, a su vez, un significado. Pero podemos ir algo más lejos y para dio me fijaré
en las diferentes dimensiones que se descubren en ese concepto de acuerdo con
las autoras del texto que acabo de citar.
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Las prácticas, nos dicen, proporcionan un modo de describir el desarrollo en
su contexto. Tres son, en principio, las consecuencias de esta afirmación. En
primer lugar, se traca de ir mas allá del individuo como unidad de análisis
para considerarlo en su contexto cultural, social e histórico. En segundo lugar,
se busca trascender ei modelo de un individuo pasivo, conformado por agen-
tes sociales, para dejar paso a una persona activa, constructiva y transforma-
dora. El individuo y el contexto se tratan como interdependíentes y mutua-
mente activos. Finalmente, se rompe la separación que tradicionalmence ha
existido entre el pensamiento y otros aspectos de la vida y se reconoce que la
práctica forma parte de la construcción de la identidad personal. Colé
(I995b) ha adoptado esta misma perspectiva cuando considera al contexto
como aquello que rodea a la actividad f tro que a la vez te entreteje en ella por-
que sólo desde ¿1 tienen sentido las metas de los individuos y los instrumentos
que se manejan para alcanzarlas.

Las prácticas reflejan o identifican un orden social y moral, y aportan una base
para conocer las creencias y los valores de quienes actúan. En este sentido, las
prácticas no son neutrales sino que están cargadas de ideas acerca lo que es natu-
ral, maduro, monamente conecto o estéticamente agradable. Compartirlas con-
tribuye a crear en el grupo una conciencia de identidad. Es más, «oto analizadas
como prácticas culturales las conductas llegan a ser acciones simbólicas más que
metas acciones ajenas al significado.

Las prácticas proporcionan un camino por ti ¡fue los niños y niñas llegan a parti-
cipar de la cultura, y ésta es a la vez reproducida o transformada. Se resalta así que
distintas culturas estructuran de forma diferente el camino por el que los peque-
ños van a participar de ella. Este es el sentido que, en mi opinión, le atribuye
Rogoff (1990/1993; Rjogoff, Bakei-Sennett. Lacasa y Goldsmich, 1995; Rogoíf,
Misuy, Goncu y Mosicr, 1993) destacando las contribuciones dinámicas de los
individuos, sus interacciones sociales, tradiciones históricas, materiales emplea-
dos y transformaciones que todos ellos sufren durante el proceso a través del cual
llegan a formar pane de una comunidad.

Las prácticas no existen aisladamente. Cada práctica tiene una historia y forma
parte de una red en la que, jumo a otras prácticas, se ofrecen alternativas para
integrarse en la comunidad. En este sentido, el desarrollo puede ser visto como
un proceso de aprendizaje en el que los individuos se enfrentan a distintas opcio-
nes a través de limites y combinaciones que uno mismo debe aceptar para si
mismo y para los demás. Además, el hecho de vivir en diferentes contextos exige
aprender múltiples prácticas que han de ser integradas.

Figura 6.2. Tere» aprende a comunicarse con las personas adultas en un
contexto de práctica mediado por instrumentos culturales.
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La naturaleza de la participación tiene consecuencias que a veces están limita-
das a situaciones particulares y que se refieren, sobre todo, al modo en que las
personas comprenden una tarea o utilizan una estrategia. Diferentes estudios
dedicados a las prácticas relacionadas con el pensamiento matemático en distin-
tos contexto* han insistido en este punto. Nurtes (1995), para.quien práctica y
actividad son casi sinónimos, considera que los instrumentos simbólicos configu-
ran la actividad intelectual de la mUma manera que los instrumentos físicos con-
forman el trabajo práctico. Saxe (1994) se ha ocupado también del concepto de
práctica y revisa en profundidad la evolución de su propio trabajo para mostrar
que las prácticas, en las que los individuos se comprometen en la comunidad
para alcanzar unas determinadas rnetas, contribuyen a configura* y estructurar
sus funciones cognitivas.

Transtíendan al Individuo
y están en un contexto

histórico y cultural

Reproducán y
transforman la

cultura

Reflejan un orden
social y moral

En eías se
entretejen procesen
psíquicos superiores

Figura 6.3. Prácticas y actividad humana.

Espero que el lector o lectora habrá comprendido que el concepto de práctica
no es ni mucho menos homogéneo. Creo, en síntesis, que al analizar la actividad
humana, desde la noción de práctica se avanza hacia una nueva unidad di
análisis. Se divisan entonces nuevas formas de entender las relaciones entre el
sujeto y los objetos, la mente y el mundo físico, social o cultural. Este es el
camino por el que se acercan a ella Colé y Engestrom:

.Nuestra unidad de análisis está basada en una triada (...) en la que el sujeto,
el mundo y los objetos y los instrumentos mediadores (medios scmioticos) no
están encajados o colocado) unos dentro de otros sino que te constituyen como
momentos de un simple proceso de vida. Esta noción tríádica de acciones media-
das fue adelantada por Vygotsky como un modelo de la mente (Vygotsky,
1978/1986, p. 40). La mente na a un componente del tistema, a el producto emer-
gente de la interacción entre loi penónos, objeten y artefactos en la actividad. La mente
no icside bajo b piel del sujeto ni está inscrita en los instrumentas culturales. La
mente a una cualidad ¡titímica de la actividad humana mediada cultura/mente-
(Colé y Engestrom, 1995, p. 21).

Lo que se propone, a mi juicio, es una ruptura con atrás caninos para acer-
carse al conocimiento humano que, muy influidas por las ciencias de la natura-
leza, han identificado los métodos de la psicología con el método hipotético
deductivo experimental que rompe los-nexos entre la conducta y su entorno y
quiere explicarlos estableciendo relaciones causales entre un conjunto de varia-
bles dependientes e independientes.

Lucaricllo (1995), en un trabajo reciente, ha vuelto sobre este tema cuando
analiza las relaciones entre ¡a mente y la cultura como un doble marco en el que
encuadrar las pr,lcticas cotidianas. Presenta cuatro formas de establecer relaciones
entre ambas.

• Hacia los años sesenta la mente y la cultura se comprenden como entidades
separadas. La mente es considerada como un conjunto de habilidades cognitivas
lógicas, científicas y abstractas, y aquello que se examina es el efecto de determi-
nadas variables culturales, como por ejemplo la escuela, sobre esas habilidades.
La cultura se describe aquí como un conjunto de rasgos que varían de unos gru-
pos a otros. Las relaciones entre ambas se interpretan en términos de nexos cau-
sales entre variables dependientes (los procesos mentales) e independientes: (el
contexto cultural).

• Trabajos posteriores se refieren a la mente en ¡a cultura y consideran a
ambas como aspectos inseparables que se revelan en la práctica cotidiana. La
influencia de Leontiev, (1981) es importante y un ejemplo del trabaja reali-
zado desde este enfoque podría ser, en mi opinión, el de Scribner y Colé
(1981) que supone romper con una idea de contexto que resultaba problemá-
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tica e introducir otra nueva de acuerdo con la cual las diferencias en el conoci-
miento están estrechamente relacionadas con la situación en la que se produ-
cen que, a su vez, es inseparable de la práctica. En esta misma línea se mueven
también trabajos posteriores, por ejemplo los relacionados con el pensamiento
matemático (por ejemplo, Nunes, Schliemann y Carraher, 1993) o con el
aprendizaje como proceso que tiene lugar en el seno de distintas comunidades
(Lave y Wenger. 1991; Rogoff, 1990/1993).

• La cultura en la mente es otra de las alternativas que se ofrece desde la
psicología sociocultural y cuyo interés se orienta a la exploración del pensa-
miento narrativo (Bruner, 1986; 1990) como un categoría cultural inherente
a la mente. Los humanos pueden desarrollar una predisposición innata y pri-
mitiva, la organización narrativa, que permite comprenderla y usarla fácil y
rápidamente.

• Se propone, finalmente, una psicología cultural basada en la f enana, que
quiere incorporar un agente intencional al funcionamiento cultural y cognitivo.
En esta línea Lucatielln (1995) acepta el concepto de mundos intencionales a los
que considera como mundos artificiales poblados de productos de diseño
humano que no existen con independencia de los estados intencionales y de las
creencias.

Es fácil suponer que los autores a los que Lucariello clasifica en cada uno de
los modelos anteriores no siempre van a estar de acuerdo con su interpretación.
Para darse cuenta de ello basta leer la respuesta de Colé y Engestrom (1995).
No voy entrar ahora a revisarla en profundidad, aunque estoy de acuerdo con
sus argumentos; por ejemplo, me resulta difícil aceptar que Colé, Rogoffo Lave
hayan excluido de su trabajo la intencionalidad, considerando la importancia
que todas ellos conceden a las metas que orientan la práctica de los individuos.
Quiero destacar, sin embargo, que el trabajo de Lucariello es una interesante
propuesta para diferenciar, dentro de la corriente sociocultural, distintas lineas
de trabajo que sin duda existen. En la figura 6.4. incluyo algunos de los concep-
tos fundamentales presentes en las múltiples propuestas que revisa Lucariello y
que será útil intentar comprender conjuntamente para configurar un marco
desde el que analizar la actividad humana. He de reconocer, por ejemplo, que
nunca había llegado a entender con cierta profundidad las relaciones que pue-
den establecerse entre los caminos a través de los cuales Jetóme Bruner o
Michael Colé se aproximan a la actividad humana, a la práctica cotidiana, y
desde allí a las relaciones entre la mente y la cultura. Las sugerencias de Lucarie-
llo me orientaron a explorar estas cuestiones desde la perspectiva que ofrecen
esos dos autores. Me fijaré ahora en esos dos enfoques.

fPENSAMÍÉWtÓ
.! NARRATIVO Y

ANALÍTICO

Figura 6.4. Posibles relaciones entre la mente y U cultura.

I.os sistemas di actividad humana

Casi siempre una imagen o una metáfora transmite una idea mejor que el
discurso expositivo y académico, por dio cuando quiero contraponer el camino
por el que la psicología sociocultural se acerca a la actividad humana suelo acudir
a la imagen que propone Riviere (1991) como titulo de uno de su libro, Objetos,
con mente, aunque en este caso tenga que modificarla. Pienso que las femónos
somos objetos con mente pero también con manos y creo que esta frase transmite
muchas de la ideas que se esconden tras el trabajo de Michael Colé y sus colabo-
radores a los que ahora voy i referirme. No pretendo hacer una exposición
exhaustiva de su pensamiento, sino detenerme únicamente en lo que considero
los pilares fundamentales en los que se apoya su forma de entender la estructura
básica actividad humana (ver tabla 6.1)

Desde esta perspectiva la unidad natural de análisis para estudiar la conducta
son los sistemas de aciivitíiti, entendidos como los sistemas de relaciones entre
individuos históricamente condicionados y sus entornos más próximos organiza-
dos culruralmente. Lo que personalmente tiene pata mí un mayor interés de esta
propuesta es el hecho de que ofrece un modelo de análisis que hace avanzar a la
psicología en el uso de una metodología peculiar y específica de la actividad
humana, donde no siempre parecen válidos los métodos que han tenido éxito en
las ciencias de la naturaleza. La figura 6.5 incluye los principales elementos del
sistema que citan los autores de la propuesta y que puede servir como punto de
partida para el análisis (ver figura 6.5)
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Tabla 6.1

Actividad humana y mediación cultural
A fuñir ¿e Cale y Engenarom (1993)

Instrumento»

Libro» de texto

Las funciones naturales K distinguen de tas funciones psicológicas poique estás últimas
están •metHada» par instrumenta»y regUi.

• La mediación cultural crea una estructura ¿e ¿/ mente específica de la especie,
universal y asociada a la morfolofia de la acción.

La mediación cultural cieñe un efecto recursivo y bidirecetonaL La actividad mediada modi-
fica simultáneamente al entorno y al sujeto.

El encornó cultural en el que niños y niñas se desenvuelve contiene conocimiento acumu-
lado de generaciones anteriores.

La cultura, es ̂ historia en el presente» en cuanto que ios logros de generaciones anteriores se
acumulan en el momento actual como pane específicamente humana del entorno.

La mediación cultural concede especial importancia al múñela social en el
desarrollo humano, puesto que otros seres pueden crear las condiciones especiales a que

ocurra el desarrollo.

Comentaré los elementos que se incluyen en la figura a partir de un ejemplo,
prestando especial atención a las relaciones que pueden establecerse entre ellos.
Me fijo en una actividad habitual en los hogares occidentales, los tradicionales
deberes, cuando los padres o madres ayudan a las niñas y niños a realizar tareas
escolares, por ejemplo, problemas de matemáticas. Observando la figura se
advierte la importancia de una interacción entre los sujetos, en este caso una
madte y su hija, y el objeto, al que se orienta la actividad y que, a su vez, es mode-
lado o transformado en un resultado con ayuda de instrumentos externos e inter-
nos (físicos y simbólicos), en este caso el libro de texto. Hay que tener en cuenta
también que dicha actividad se desarrolla en una comunidad (en este caso la
familia o la escuela) que incluye múltiples individuos y grupos compartiendo
metas similares. Además, esas actividades están regidas por reglas semejantes que
contribuyen a la distribución de tareas y papeles sociales entre los miembros de la
comunidad, en este caso los que desempeñan ante la tarea una madre y una hija.
Además, en este sistema de actividad existe un intercambio y distribución de obje-
tos entre los individuos que configura la actividad humana con carácter bidirec-
cional, es decir, las personas al transformar los instrumentos y los objetos se
transforman a sí mismas. Finalmente, el hecho de estar ante un sistema dinámico
conduce necesariamente a la noción de tiempo, que en relación con la vid»
humana ha de entenderse como historia ya que los humanos interpretamos el
pasado y el futuro en términos de experiencia cultural.
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Su|etoa

Madre - Nja

Reglas

.
Orientaciones
del profesor

Objeto &•• Producto
Problemas escolares

Valores dñ la madre

Distribución del trabajo

Distribución de papeles entre
la madre y la nina

Feúra 6.5. fc.mctuo básica de I» actividad humana cuando madre e hija trabajan
en los deberes «colares. A partir de Enhenaron (1X>3)

Quiero señalar, por otra parte, que este modelo de análisis, está contribu-
yendo a generar nuevos marcos epistemológicos desde los que interpretar la acn-
vLd humana que se desarrolla a través del tiempo. En el núcleo de esta pro-
puesta se encuentra, a mí juicio, A concepto de Amiento dnmbutda que

en el trábalo que Colé y sus colaboradores publican a comicios deque
ahora se irá desarrollando con más profundidad. La idea que se esconde tras este
concepto es una critica a la existenm de un procesador central que «phcaría la
construcción del conocimiento humano, prescmdiendo de cualqu.er míluenaa
de la situación. Cok y Engenstrón (1993) han vuelto a explotar este concepto y
nos ofrecen un camino por el que puede ir avanzando k mvesugac.ón. En su
opinión, el conocimiento se distribuye en múltiples ámb.tos. Ex*te en pnmer
Wa un „»(»«»«» £»»M¿> ̂  el individua La heterogenddad de la «envi-
dad en el cerebro podría esur condicionada, al menos en parte, por la estructura
de los sucesos en loTque la persona participa, tanto en su aspecto icmonal como
simbólico. Se refieren también al conocmienu ¿*iM* ™ «• «**•*. En esre
sentido la combinación de las metas, los instrumentos y el entorno consmuyen
Lultineameme el contexto de la conducta y permuen dec.r que el eoooa-

mTento está distribuido en tal contexto. Adema,, en tercer lugar, una nooón de
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cultura distribuida entre las personas requiere pensar que el conocimiento está
distribuido entre ellas por virtud de sus relés sociales, de ahí que distribución sig-
nifique también compartir la división ¿el trabajo. Por último, los autores se refie-
ren a una distribución del conocimiento en el tiempo, retrayéndose incluso a la filo-
genia. En suma, distribuir el conocimiento no significa en ningún caso
prescindir del individuo, sino ampliar el marco en el que ha de explicarse.

Otros autores han trabajado en la misma linca. Pea (1993), por ejemplo,
quiere también ir mas allí del individuo, sin perderlo, y poner las raices del
conocimiento en una actividad mediada y distribuida:

«Cuando hablo de inteligencia distribuida me refiero a ha recursos <px son uti-
lizados en el mundo, o que se hacen presentes conjuntamente en el uso, para con-
formar y dirigir la posible actividad que emerge del deseo. No se trata, por
supuesto, de que cualquier forma de inteligencia sea distribuida, sino que existe
una línea en esta dirección que ha de ser encontrada en la historia cultural, la
ontogénesis y la microgénesis de la actividad» tfea, 1993, p.49).

Este tipo de inteligencia, nos dice el autor, contrasta con otros modelos que
la consideran como un atributo de los individuos y que se define, sobre todo, por
la posibilidad de llevar a cabo un conjunto de transformaciones mentales que
operan sobre símbolos de metas, objetos y relaciones. Inteligencia distribuida sig-
nifica que la inteligencia está al servicio de la actividad y que no es ajena a proce-
sos de participación guiada en los que las personas colaboran para alcanzar metas
compartidas. Decfa al comienzo de estas paginas que entre los autores que se
mueven en un enfoque sociocultural existen ciertas diferencias cuando se trata de
acercarse a la actividad humana. En mi opinión, las dimensiones en las que Colé
y Engesntrom han insistido son aquellas que destacan el carácter mediado de la
actividad humana como un proceso que se desarrolla en el tiempo.

La narrativa coma forma de pensamiento

He de reconocer que resulta arriesgado pretender, siguiendo la sugerencia de
Lucariello (1995). tratar de distinguir las líneas de trabajo en las que se mueven
Jerome Bruner y Michael Cote. Quiero pensar que ambos son complementarios y
que desde ellos emerge una línea de trabajo que, arrancando de la actividad
mediada, desemboca en la intencionalidad y el significado como los rasgos del pen-
samiento humano. En términos generales me atrevería a decir que, si bien ambos se
preocupan por la génesis y desarrollo del conocimiento, Cale pone la gfnesis Magni-
ficado en el interno, mientras que Bruner va a ponerla en la intencionalidad del sujeto.
Ni uno ni otro renuncian al enromo o al instrumento ni a la intención, pero difie-
ren en la importancia que conceden a cada uno de estos conceptos.
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Siempre he pensado que analizar las raíces de los fenómenos es un buen camino
para comprender su naturaleza y son éstas las que ayudan a entender por qué Bru-
ner y Colé ofrecen planteamientos que puede ser complementarios. Mientras que,
como he tratado de mostrar, Colé tiene su punto de partida en la actividad del indi-
viduo que actúa en el entorno para transformarlo y prolonga así muchas de las ideas
que estaban implícitas en la filosofía marxista, Bruner (1990) arranca de los plantea-
miento mas clásicos de la psicología cognitiva. para dejar constancia que este movi-
miento se ha separado progresivamente del impulso que la originó, la búsqueda del
significada. Pienso que es en esta línea en la que puede situarse su distinción entre
distintos modos de pensamiento. Frente a aquellos modelos que conciben a la
mente humana como un mero instrumento que procesa lenguajes fórmale», pro-
pone su nación de pensamiento narrativa (por ejemplo, Bruner y Lucariello, 1989).
Este concepto permite, además, escapar del mundo de lo concreto y nos acerca a la
capacidad de generalización del pensamiento humano porque se reconoce que la
mente de los humanos no atribuye significados reduciendo éstos a un sólo contexto.
Otros autores (Coll y Martin, 1993; Hatano y Miyake, 1991), a los que ahora rein-
terpreto y entre cuyas afirmaciones me parece también reconocer alguna antorcha
de la psicología cognitiva, han sugerido una dirección semejante, aunque quizá poco
explorada: lo mas significativo no es lo que puede reducirse a un canica» sino lo que
puede ser aplicado a una multiplicidad de ellos.

Las referencias al pensamiento narrativo son ya muy antiguas en el pensa-
miento de Bruner. En un trabajo dedicado a la educación a comienzos de los años
sesenta dedica ya un capitula al tema {Bruner, 1960/1977) y establece una con-
traposición entre pensamiento intuitivo y analítico. En su opinión, un examen
del pensamiento intuitivo puede ser de gran ayuda para quienes se ocupan de la
construcción del curriculum y la enseñanza. Se dice, según Bruner, que alguien
posee un pensamiento intuitivo en matemáticas, física o biología cuando,
habiendo trabajado durante largo tiempo sobre un problema, descubre repenti-
namente la solución. Reconoce, sin embargo, que en ese momento no existen
demasiados estudios que hayan profundizado en ta naturaleza del pensamiento
intuitivo y las variables que influyen en él. Veamos como se refiere el autor a sus
diferencias con el pensamiento analítico:

«Existen dos modos de funcionamiento cognitivo, dos modos de pensa-
miento, cada uno de los cuales proporciona formas diferentes de organizar la expe-
riencia, de construir U realidad. Los dos (aunque complementarios) ion irreducti-
bles. Los esfuerzos por reducir uno a otro o por ignorar uno de ellos a expensas del
otro fracasan, inevitablemente, en capturar la rica diversidad del pensamiento.»

«Cada una de estas formas de conocer tiene sus propios principios y sus criterios

de lo que es aceptable. Una buena historia y un argumento bien construido son

naturalmente diferentes. Ambos pueden ser utilizados como medios para convencer

a otra persona. Aquello de lo que convencen es radicalmente distinto. Los argurnen-
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tos convencen de su verdad, las historias de ai pUusibilidii Una verifica apelando
eventualmente a procedimientos para establecer pruebas formales y empinos. La
otra establece no ta verdad lina la verosimilitud» (Bruner, 1986, p-11).

Planteando el tema en un contexto educativo, Bruner se pregunta qué es y
qué afecta al pensamiento intuitivo. Sin duda es posible decir mas cosas sobre ti
pensamiento analítica que sobre el intuitivo. El primero procede paso a paso con
un conocimiento pleno de la información y de las operaciones que implica,
introduce el razonamiento deductivo y un explícito plan de ataque. Por el con-
trario, fl pensamiento intuitivo no procede paso a paso y, además, el pensador
puede encontrar la respuesta, correcta o incorrecta, sin conocer el camino que ha
seguido par» lograrla. Es importante reconocer que la familiaridad y la experien-
cia con el tema que es objeto de conocimiento facilitan ambos tipos de pensa-
miento. En suma, el pensamiento funciona de forma diferente en estos dos
ámbitos que muchas veces interactúan. Ambos campos son distintos y se expre-
san a través de instrumentos diferentes aunque, en ambos casos, se trate de siste-
mas simbólicos —el lenguaje natural o artificial (ver figura 6.6).

La escuela y la familia: comunidades de práctica.

Hemos ido viendo como la actividad situada de un sujeto capaz de atribuir sig-
nificaciones a un mundo que cambia a través del tiempo es aquello que interesa a k
psicología sociociiltural. Desde esta perspectiva, la actividad situada, por una parte,
y la construcción de significaciones, por otra, son dos ejes alrededor de los cuales gira
la investigación sociocultural cuando se trata de explorar el desarrollo humano.

«El procesa del desmallo humano esti indisolublemente unido al proceso
de enculturacion. de orientación de uno mismo dentro de sistemas de significa-
do*. Peen el niña no aprende una •cultura* en general. M»s bien cada niño
aprende uní cultura especifica, con un conjunto de creencias, prácticas y marcos
de trabajo interpretativos. El proceso de llegar a ser miembro de una cultura «
lo que amplia y Umita al mismo tiempo r sólo puede ser comprendido estu-
diando el proceso de creación de significado en culturas particulares» (Gaskins.
Miller y Corsato, 1992, p. 6).

El niño y la niña no aprenden una cultura en general, porque viven en con-
textos específicas, culturas particulares en las que las personas construimos y atri-
buimos significados. Me fijaré en las escuela y en la familia entendidas como cul-
turas y comunidades especificas. Pero, ¿qué es una comunidad? Diferentes
aurores se han acercado al concepto de comunidad y todos ellos coinciden en
que ha de relacionarse con el hecho de que las personas pertenecen a un grupo con
el que comparten patrones de actividad. Veamos un ejemplo:
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Figura 6 6a. Aprender en comunidades occidentales el uso de instrumentos culturales.
© C. VÜlaverde.
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Figun 6.6b. Niftos. niñas y penonu adultas participan en comunidades de práctica.
© C. VilUverde.

«Comunidad, tal como se usa aquí, es definida como un grupo esencialmente
cooperativo, cohesionado y auto-reflexivo, cuyos miembros trabajan frente a
frente para lograr unas metas comunes mientras tapetan una gran variedad de
perspectivas, valores y estilos de vida» (Graves, 1992, p. 64).

En el contexto de este trabajo, en el que se habla de una comunidad coopera-
tiva, los rasgos que se asignan a esta son los siguientes.

• Existí un sentido de pertenencia al grupo, lo cual no excluye las diferencias
entre sus miembros (Putnam y Burke, 1992), sino que se acepta que éstas contri-
buyen a mejorar la. calidad de las interacciones y de los productos que surgen
desde él. Se (rara de integral la diversidad en la totalidad.

• En una comunidad existe una interacción team a cara», cotidiana y organi-
zada alrededor de metas comuna. Si esas metas no existen la interacción no puede
producirse en el vacío.

• La comunidad supone un grupo capaz dt reflexiona rsabre sí mismo.

En suma, lo que define a una comunidad es su conciencia de grupo. Esta
idea surge apoyada en un determinado tipo de relaciones que orientan la activi-.
dad hacia metas comunes que se hacen conscientes, porque el grupo es capaz de
reflexionar comp tal sobre ellas. Rogón0 (1994) amplía algo más este concepto,
especialmente cuando alude al proceso de enseñanza y aprendizaje. Veamos
cómo se aproxima a esa noción:

«La idea de comunidad de aprendices esti basada en U premisa de que el
aprendizaje tiene lugar cuando la ¡tnte participa en rmprtias compartida can otras
personas, de forma que todos desempeñan papeles activos, aunque a menudo asi-
métricos, en la actividad socio-cultural. Ello contrasta con modelos de aprendizaje
que se fijan en una de lis parres, bien que renga lugar a partir de la transmisión de
información del experto, bien mediante la adquisición de conocimiento por pute
de los novatos, con el que aprende o el que enseña (respectivamente) de una forma
pasiva. (Rogoff, 1994, p. 209).

El aprendizaje se define aquí como un proceso de transformación de la partici-
pación, argumentando que el modo en que las personas se desarrollan está en
función de los papeles que desempeñan y de la comprensión de las actividades en
las que participan. El concepto de participación guiada aparece entonces como un
proceso universal, que caracteriza la actividad en una comunidad de práctica, y
que reviste características específicas en cada una de ellas.

»£! procesa de participaciin guiada que consideramos universal es aquel que
permite tender puentes pan establecer conexiones entre lo conocido y lo nuevo.
Creemos que es univeisal porque es inherente a la comunicación, hay un esfuerzo
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de colaboración entre quienes imeractúan pía encontrar un fundamento común
a U comprensión sobre la que se basa su contribución, asi como pata asegurar la
mutua comprensión. Quienes participan tienen inicialmente puntos de vista dis-
tintos sobre la situación, pero buscan una perspectiva o un lenguaje común a tra-
vés del cual comunicar sus ideas; ese esfuerzo supone una ampliación del punto
di visca de los participantes de forma que se produce un proceso de desarrollo.
Desde un fundamento común, construido en colaboración, los participantes
comparten el pensamiento cuando amplían juntos su comprensión.» (Rogoff,
1993, p. 8)

Pero, ¿cómo llegar a integrarse en una comunidad de práctica en la que se
aprende a través de procesos de participación guiada? Para responder a esta
cuestión, Barbara RogofF (1994) alude a su propia experiencia como partici-
pante en una escuela estructurada como comunidad de aprendices en la que
ha participado diez años como madre y cuatro de ellos, además, como investi-
gadora. Sus comentarios se apoyan en datos obtenidos mediante la observa-
ción participante a través de los mis variadas técnicas, por ejemplo, grabando
las actividades de la clase, analizando las discusiones en las reuniones con
padres, madres y enseñantes o, incluso, con personal de administración. En el
contexto de esta escuela RogofF explora cómo todas las personas, que d< una
forma u otra están presentes en las actividades, van transformando una escuela
pública en una comunidad de aprendices. Tal vez lo mis característico de esta
escuela, que comenzó hace 17 años con una filosofía educativa que pone el
acento en la educación de las personas como tales, es el hecho de que la fami-
lia se compromete directamente con el curriculum mediante el apoyo que pro-
porcionan a niñas y niños directamente en las aulas o tomando parte en las
decisiones de la comunidad. Padres o madres dedican tres horas semanales a la
escuela, contribuyendo directamente a la enseñanza y participando directa-
mente en las decisiones acerca del desarrollo del curriculum o del funciona-
miento de la clase.

Los primeros momentos de los recién llegados, tras su incorporación, supo-
nen una cierta confusión asociada a la necesidad de formar parte de un nuevo
sistema de valores y prácticas. En opinión de RogofF, aprender a participar exige
un amplio periodo de aprendizaje mediante legitima participación periférica
(Lave y Wenger. 1991). Al principio, les resulta difícil comprender el fenómeno
como algo estructurado. Consideran las prácticas como algo aislado, como ruti-
nas, sin entender cómo pueden establecerse relaciones entre ellas. Todo es difícil
hasta que comienzan a participar en la filosofía del programa. El profesorado
desempeña un importante papel en la forma en que los recién llegados van asu-
miendo su papel. Se trata, ciertamente, de un traspaso de control entre las perso-
nas adultas.

Los elementos que se esconden tras esta filosofía son los siguientes:

• El papel de los enseñantes es el de líderes y facilitadores, pero los nuevos
padres y madres consideran, al principio, que quienes ya .forman parte de la
comunidad tienen actitudes demasiado permisivas A veces no ven las formas
sutiles de ayuda que las personas adultas pueden proporcionar al niño.

• Se insiste en el proceso de aprendizaje más que en el producto final. Peque-
ños y mayores participan conjuntamente tratando de compartir los intereses de
cada uno.

• El interés en el aprendizaje no es ajeno a la responsabilidad que cada per-
sona asume en el proceso,

• La evaluación se lleva a cabo mediante el contacto directo con el niño o la
niña y la observación. Los enseñantes reflexionan sobre el progreso en el contexto
de la actividad.

• El aprendizaje cooperativo esti presente durante todo el programa.

El lector o lectora que haya seguido las páginas anteriores habrá compren-
dido la importancia de fas relaciones sociales cuando nos acercamos a los proce-
sos de aprendizaje que tienen lugar en una comunidad. Desde este punto de
vista, podemos avanzar rodavla algo más y preguntarnos cuál es papel corres-
ponde a quienes aprenden y enseñan (ver figura 6.7).

Creo que es posible afirmar que cuando la escuela se entiende como una
comunidad de práctica, los papeles de las personas adultas son, sobre todo, de
apoyo y aportan más un liderazgo que un control de las actividades en la clase.
Los patrones de las relaciones son dinámicos y varían desde tas simples y asimé-
tricas entre enseñantes y aprendices hasta las simétricas entre quienes desempe-
ñan papeles similares. Merece la pena aludir en este punto a los trabajos de Gor-
don Wells (por ejemplo, Wells, 1993; 1994; Wells y Chang-Wells, 1992). Me
detendré en uno de ellos donde el autor describe su experiencia cuando colabora
como investigador en la clase de una de sus alumnas. Estamos ante una forma
original de entender qué es una comunidad de práctica se insiste en el papel que
van a desempeñar sus miembros. Veamos como la describe:

«Comencé a formarme una nueva imagen de la educación. En lugar del
modelo tradicional en el que el conocimiento y la expenez son considerados como
algo que pertenece a quien cieñe poder y autoridad y cuya responsabilidad es tras-
mitirlo a quienes ocupan puestos mis bajos en la jerarquía, comencé a imaginar
un modelo diferente, basado en ctmunidaAti Je arción t invatigaeUn. Aquí, el
conocimiento y la expenez son compartidos, surge un compromiso mutuo en
actividades retadoras que cieñen un significado personal púa los participantes. En
enas comunidades queda un importante lugar para formas de pensar y actuar que
están inmersas en artefactos y practicas heredadas de la tradición cultural domi-
nante. (Wellj, 1994, p. 9).

210 211

77



-

Figura 6.7. ¿Es posible hacer ¿e la escuela un» comunidad? © S. Torres.

En suma, estas comunidades de práctica se caracterizan porque en días las
maestros y maestras no asumen ya una actitud de superioridad en relación al conoci-
miento que poseen, tampoco lo atribuyen a los textos o a cualquier otro tipo de
materiales auriculares. Por el contrario, consideran que los alumnos y alumnas
también tienen muchas cosas interesantes que aporur a un tema en cuestión. Por
ello, sus contribuciones no se consideran como correctas o equivocadas con refe-
rencia a un criterio de autoridad, sino que son también un posible camino por el
que avanzar en la adquisición del conocimiento. En estas comunidades se pone
menos énfasis en la competición y más en el trabajo personal en colaboración.
Veamos, mis concretamente, cuál es el pape] que se asigna a los maestros y maes-
tras:

• La primera responsabilidad del profesorado es seleccionar remas de estudio
que sean culturalmente significativos y que interesen personalmente a quienes
han de aprender.

• Una vez que el aprendiz se ha comprometido con el problema, el papel de
quien enseña es aporrarle los recursos necesarios y observar cómo responde

• El éxito depende del constante control que todos los participantes ejercen
sobre la situación.

• El. maestro o la maestra no siempre toman las decisiones en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. En su opinión, los errores de quienes aprenden pueden
enseñar tanto como los éxitos.

• No es fácil determinar cuál es el nivel de apoyo más conveniente desde el
que enseña hacia el que aprende. El traspaso de control en el aula no puede ser
ajeno a un proceso de negociación.

En suma, creo que estamos ante algunos intentos de concretar en la escuela
propuestas de enseñanza - aprendizaje que van más allá de los modelos predomi-
nantes en los años ochenta y en las que el acento recaía casi exclusivamente lo
que ocurría en las cabezas de los individuos, ahora el interés se desplaza hacia el
contexto en el que, de alguna forma, se entretejen los procesos mentales media-
dos por instrumentos que son el resultado de una herencia cultural.

La «integración» en la comunidad a través de la educación: un ejemplo desde
la educación especia]

Integrar en la comunidad educativa y en su entorno inmediato a los niños y
niñas con necesidades educativas especiales es uno de los retos más importantes que
tienen ante sí los educadores y educadoras. Reflexionaré ahora sobre las posibles
aportaciones de la noción de comunidad de práctica al tema de la integración de
estas personas. Si de algo estoy convencida, por otra pane, es de que la diversidad
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sólo puede entenderse desde la individualidad personal y de que una comunidad de
práctica está constituida por individuos. Aunque este hecho parezca evidente y real-
mente nadie se atreva a negarlo, hasta hace poco tiempo la escuela ha prescindido de
estas personas o se ha fijado en ellas desde un enfoque clasificador que resalta los
aspectos del déficit. De este modo se tiende a homogeneízar negativamente, diría
yo, a quienes muestran problemas en sus procesos de desarrollo o aprendizaje,
entendiendo por problema el hecho de mostrar un rendimiento menor respecto de
uní norma establecida implícita o explícitamente en la comunidad.

Aludiré 3. continuación a una forma diferente de enfocar la integración en la
escuela como comunidad de práctica. Me detendré en el comentario de tres tra-
bajos que coinciden, entre otros aspectos» en el hecho de fijarse exclusivamente en
las actividades de un salo niño y en la forma en que su entorno condiciona el sen-
tido de su actividad. Me fijaré, en primer lugar, en Lt actividad como tal y en
cómo las dificultades de estos tres niños para adaptarse a la norma dependen, en
último extremo, de ia situación en que se encuentran. Revisaré después cómo las
diticuludes y los problemas d¿ integración en la comunidad no son siempre
interpretaií.i¡ de la misma manera por quienes les rodean. Me detendré, final-
mente, en cómo un proceso ¿e intervención, planificado desde los principios que
vengo señalando, favorece la integración de un niño con problemas muy graves
en el seno de una comunidad educativa.

Debo insistir, en cualquier caso, que este camino para acercarse a las niñas y
los niños con necesidades educativas especules comenzó a ser tratado por
Vygatsky y la psicología soviética que se ocupa de la dcfcctologfa. Me referí a ello
ampliamente en uno de los capítulos que servían como punto de partida a este
trabajo y que ahora sintetizo brevemente:

• Tara Vygotsky (1993; 1994) las leyes que gobiernan el desarrollo infantil
normal y anormal son las mismas. La meta ha de ser siempre el desarrollo de los
profesos psíquica superiores. Frente i las investigaciones que pretenden considerar
al niño con problemas desde un enfoque estático, este autor se fija en la actividad
del niño con problemas de forma dinámica, insistiendo en el procesa y no en el
producto.

• Lo importante en el proceso de desarrollo no es el déficit, sino la compensa-
ción. Los problemas en el desarrollo infantil no pueden considerarse como reali-
dades homogéneas sino que suponen una. estructura compleja en la que es nece-
sario distinguir problemas causados directamente por deficiencias biológicas de
aquellos que son el resultado de entornos específicos.

» No es posible separar ¡as aspectos afectivos de ¡os intelectuales. Los niños y
niñas con problemas muestran necesidades de renovar las situaciones, que no son
ajenas a procesos afectivos, y que se revelan en su deseo de cambiar de actividad.
En estos casos es precito cambiar la situación, refrescarla.
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• La educación de los niños y niñas con necesidades educativas especiales ha
de apoyarse, además, en el usa de instrumental que aporta el contexto socioculru-
ral, teniendo en cuenta que el más importante entre todos ellos es el lenguaje.

Lt necesidades educativas especiales inseparables del entorno

McDcrmort (1993), en un articulo que conduce casi visceralmente al lector a
rebelarse contra las etiquetas que suelen atribuirse a los niftos y niñas que mues-
tran en la escuela dificultades de aprendizaje, ayuda a reflexionar sobre la relativi-
dad de este concepto. ¿Por qué decimos que alguien tiene dificultades de apren-
dizaje? En su opinión, estos términos comienzan a surgir asociados al deseo de
etiquetar la actividad infantil que durante largo tiempo han mostrado la psicolo-
gía o las ciencias de la educación. Los términos se relacionan, por otra parte, con
algunos presupuestos de la psicología cognhiva experimental que, a juicio de este
autor, está condenada a una vida de invalidez ecológica, y ello porque sobre la
base de datos experimentales se pueden hacer sugerencias acerca de cómo traba-
jar con los niños, pero no esrá claro qué metas configuran esas sugerencias, ni
como es posible justificar que sean esas las mis adecuadas. Desde esta perspec-
tiva, la niña o el niño, aislados de cualquier contexto, son la unidad de análisis y
sus necesidades educativas especiales se asocian habitualmente a determinadas
minusvalías o problemas, una desgracia que limita su competencia.

En su intento de proponer alternativas a esta'situación, que no sólo no favo-
rece la integración infantil, sino que la hace más difícil, McDermott (1993)
sugiere que las dificultades de aprendizaje existen como una categoría de nuestra cul-
tura asociada a entornos institucionalixados de aprendizaje. Es decir, a juicio de cate
autor, muchas veces las dificultades y problemas están en el entorno más que en
el sujeto al que se atribuyen, o mejor dicho, dependen de la interacción entre el
sujeto y el entorno. Lo que quiere mostrar es que esas dificultades no aparecen
siempre, sino solamente asociadas a determinadas situaciones y contextos. Tras
observar a Adam, un niño al que se atribuían dificultades de aprendizaje, durante
dieciocho meses renunciaron a especificar algunos de sus rasgos como explica-
ción de su conducta, y comentaron a poner el acento en el entorno, en lo que
ocurría a su alrededor. Eran determinados momentos de la vida cotidiana los que
daban pie a considerar a este niño como una persona con problemas.

En suma, el autor quiere mostrar, tras una descripción de muchos momentos
vividos por Adam, que sus problemas más que estar en su cabeza debían locali-
zarse alrededor de ¿1, en cada persona, prácticamente en cada escena que se con-
sideraba educativa. Los investigadores comenzaron a pensar que la minusualla del
niño no era algo atte se manifestaba en un mundo neutral y que realmente dependía
de él, sino que el mundo estaba precisamente organizado para mostrar sus pro-
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blemas, sobre codo sus fracasos en la escuela, donde suele enseñarse a ios niños y
las niñas que es necesario siempre hacer las cosas mejor que otros.

Para describir la conducta del niño estos autores aceptan una teoría del
aprendizaje que no considera lo aprendido como una posesión individual, sino
que esos términos simplemente glosan lo que ciertas personas han logrado en sus
relaciones con las demás. Es decir, si lo que ha de aprenderse no forman pane
del entorno, si no estuviera disponible, difícilmente podría alcanzarse. Desde esta
perspectiva, para comprender el aprendizaje de Adam, McDermott se refiere i
los distintos entornos en los que el niño ha de desenvolverse y que incluyo en la

figura 6.S.

Vida
Cotidiana

Clase
de cocina

Lecciones
tradicionales

en ai aula

Sesiones
de control

Adam es visto como un problema

Demandas y restricciones escolares

Figura 6.8. Los entornos de Adam.
Á partir ¿t McDtmott (1993)

Tras convivir un tiempo con Adam y sus compañeros en diferentes entornos,
descubrieron que su comportamiento cambiaba enormemente de unos momen-
tos a otros. Su conducta iba variando desde una situación en la que pasaba desa-
percibido hasta aquella en la que era una fuente constante de problemas. La
demandas de cada situación eran también muy distintas. Adam en competente,
como cualquier otro niño e incluso mis, en la vida cotidiana. Durante la clase de
cocina apenas planteó problemas; todo se desarrolló normalmente mientras pudo
trabajar junto a su amigo, pero las cosas comenzaban a complicarse cuando debfa
hacerlo con otros compañeros. En las clases que respondían a un formato tradi-
cional ocurría algo similar y las intervenciones de las personas adultas contri-
buían, a veces, y debido a sus exigencias, a empeorar el rendimiento de Adam.
Las situaciones donde el equipo psicopedagógico trataba de medir su rendi-
miento eran las que planteaban mayores dificultades, el niño tenia graves proble-
mas para interpretar las dimensiones del entorno y las exigencias de las tareas que

debía resolver individualmente.
Espero que la descripción anterior haya contribuido a precisar en qué sentido

las dificultades de Adam procedían, en gran medida, del contexto en el que debía
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desempeñar su actividad y cómo no pueden atribuirse únicamente a procesos
que se detienen exclusivamente en las contribuciones del individuo a su propio
proceso de aprendizaje. McDermott reflexiona sobre tres cuestiones que ayudan
a profundizar cómo las dificultades de aprendizaje o las necesidades educativas

especiales son inseparables del entorno.
¿Df dónde procede la dificultad y ti díficit?, ésta es la primen cuestión que se

plantea el autor. Suele aceptarse sin problemas, nos dice, que tas tareas de la vida
cotidiana suponen para el niño un menor nivel de exigencia cogniíiva. Por ello la
misma facilidad que Adam mostraba en las tareas cotidianas se convenía en difi-
cultad en las escolares. En su opinión, las tareas cognitivas separan a aquellos que
pueden abordarlas de los que no pueden y hacen realmente evidente el déficit.
En cualquier caso, no parece posible que todo pueda reducirse a diferencias de
grado en la demanda cognitiva, ¿por qué no pensar que muchas veces los niños
han de enfrentare a tareas arbitrarias o que, al menos, carecen de sentido para

ellos?
Para McDermott (1993) muchas de las explicaciones que tradicionalmente se

han dado de las dificultades de aprendizaje han de asociarse a un modela tsidtico
dtl contexto, que puede estudiarse y separarse analíticamente sin que ello violente
la complejidad de la situación. Este modelo se ve complementado por conceptos

estáñeos d¿ I lenguaje y ¡a cultura.

•La teoría del déficit presupone que el lenguaje y la cultura son almacenes de
los que el niño adquiere su competencia» (McDermott, 1993, p. 283).

Lo que sigue a esas nociones estáticas de contexto es la idea de que quienes
no poseen suficiente lenguaje o conocimiento deben adquirir mis para poder
desenvolverse en mis situaciones, necesitan introducir más cosas en sus cabezas
para eliminar sus déficits y hacer frente a las demandas de las tareas.

El continuo entre la arbitrariedad de las tanas y el abandono de las participantes es
su segundo tema de reflexión. Se trata ahora de que nos fijemos mis en el entorno
que en Adam. El autor prefiere pensar que Adam debe hace frente no a la dificul-
tad de las tareas, sino a su arbitrariedad; cada vez es mas difícil que el niño, sin nin-
gún tipo de ayuda, pueda atribuirles un sentido y por ello seria necesario propor-
cionarle un apoyo mayor. Las relaciones sociales entre el niño y quienes le rodean
van a ir adquiriendo cada vez mas importancia porque son ellas las que contribu-
yen a que Adam vaya siendo capaz de atribuir significado a su entorno. Podemos
recordar que esta idea había sido ya sugerida por Vygotsky, quien señalaba que las
dificultades de los mis débiles se relacionan con sus problemas de atribuir, por sí
mismos, un sentido a la actividad en la que se ven forzados a participar.

McDermott se pregunta, finalmente, a qué ¡e debe esa degradación de ¡apersona
en diferentes contextos. Para el autor este hecho se relaciona con los patrones de acti-
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viciad en función de los cuales se organiza d entorno. Podemos recordar en este
punto lo trabajos de Rogoff (1990/1993) en los que se muestra cómo los miem-
bros mis expertos de una comunidad son responsables de organizar situaciones de
aprendizaje que facilitan la participación de los más jóvenes. Cuando esos entornos
prescinden de los intereses infantiles y se apoyan únicamente en la transmisión de
información, las situaciones van dejando de ser significativas para los ñutos y las
ninas que comienzan a tener dificultades para compartir el espacio del problema
con los adultos. En suma, la interacción con otros miembros del grupo social es
esencial para integrarse en la comunidad, pero ello no siempre resulta fácil. Anali-
zaré1 a continuación algunas de las raíces de esas dificultades cuando quienes inte-
ractuan con los adultos son niños o niñas clasificados como problemáticos.

Múltipla •voces» ante tí diagnóstico

¿Cuál es el proceso por el que algunos niños y niñas llegan a ser clasificados
como personas con dificultades de aprendizaje?, ¿por qué pueden llegar a conver-
tirse en estudiantes de educación especial? Estas son las cuestiones que han origi-
nado el trabajo de Mehan (1993) en d que explora los rasgos que se atribuyen a
estas personas y las representaciones que construyen de ellas quienes trabajando
diariamente con estos niños, intentando incluso la colaboración con la familia,
acaban considerándolos como seres etiquetados que muestran dificultades de
aprendizaje o que tienen necesidades educativas especiales. En este estudio el
autor y sus colegas observan como un grupo de profesionales lleva a cabo lo que él
considera la clasificación de algunos niños y niñas en situaciones de diagnóstico.

«... me propongo mostrar que estos 'hechos sociales* del sistema escolar son
construidos en el trabajo práctico de los educadores en su interacción persona -
persona y persona - texto» (Mehan, 1993, p. 245).

Si MacDermon consideraba que tas necesidades educativas especiales eran
generadas, al menos en gran medida, por la situación en la que d nifto o la niña
debían desenvolverse, Mehan explora ahora cómo la representaciones de las per-
sonas que interactúan con estos niños y niñas son también una fuente de dificul-
tades. Los datos del estudio que comento proceden de observaciones realizadas
en las clases, salas de profesores, reuniones, situaciones de control, entrevistas con
padres, madres y enseñantes, y. en suma, de acontecimientos que eran cruciales
para la construcción de la identidad de la persona coa problemas.

Para ilustrar su trabajo se refieren al proceso por el cual niñas y niños llegan a
ser diagnosticados y, en definitiva dasificados como personas con dificultades de
aprendizaje. Una síntesis del proceso aparece en la figura 6.9.

Situación»»
de Interacción

Familia

Maestra o maestro •

Pslcfilogo O psicóloga -

Comité de evaluación -

Generación d*
•texto*»

«Necesidad de »yu<ia-

•Las tareas son casi siempre

Clasifica en (unción del Ct

«Decide» su futuro escolar

Figura 6.9. El diagnostico de un niño o niña con dificultades de aprendizaje.
A partir de Mehan (¡993)

En las escuelas norteamericanas, y también a veces en España, el proceso por
el que los niños y niñas comienzan a ser clasificados comienza en el aula, conti-
núa con la evaluación del psicólogo o la psicóloga y culmina con d diagnóstico
por pane de un comité específico. De esta forma, se va construyendo una deter-
minada estructura social desde la que se configuran diferentes programas educati-
vos en los que niños y niñas van adquiriendo una determinada identidad a través
de un proceso de toma de decisiones por pane de una serie de personas con res-
ponsabilidad institucional. Una característica esencial de este proceso es la tras-
farmacián serial de un discurso que se expresa a través de sucesivos textos que prescin-
den del contexto tn el que han ¡urgido. Es decir, d discurso que se genera en el
primer entorno se conviene en texto y éste es el punto de partida del próximo
nivel, y así sucesivamente.

•Eso: textos, generados a través de un proceso secuencial, llegan a separarse
completamente de la interacción soa'al que tos tu creado cuando se mueven a tra-
vés dd sistema, iasrjtucionalmcnte aislados de las practicas interactivas que lo»
generaron en acontecimientos precedentes» (Mehan, 1993, p. 246).

Mehan (1993) ha descrito en detalle todos estos momentos que se suceden
en el tiempo y prescinden del contexto que los ha generado.

Primer paso: búsqueda de ayuda. Los autores observaron las clases, en las que
participaban los niños y niñas que habían de ser «valuados, y analizaron las opi-
niones de los maestros que, en un primer momento del proceso, consideraban
que algunos niños necesitaban cieno tipo de ayuda. Casi siempre señalaban tas
dificultades infantiles ante las tareas escolares. Esta es, por ejemplo, la opinión de
una maestra:

«Cualquier tarea era demasiado difícil, no sabía hacerla sin ayuda, pero
cuando lo conseguía tn estupendo (...) se daba cuenta de que podía hacerlo»
(Mellan, 1993. p. 247).
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Pero, en opinión de los investigadores, el hecho realmente asombroso es que,
en muchas ocasiones, no existe una correspondencia exacta entre lo que dice la
profesora y lo que ocurre en la realidad, por ejemplo otros niños o niñas pueden
comportarse de la misma manen y el hecho pasa desapercibido.

Segundo paso: refíuar la ¿efiniciin. Una vez que la profesora ha señalado
algunas dificultades, el psicólogo del centro debe determinar a qué "se deben esas
dificultades. Para ello suele ser una práctica habitual administrar a los niños o
niñas una batería de pruebas estandarizadas. De esta forma las vagas afirmaciones
de. la maestra se expresan en un lenguaje científico, por ejemplo su CI es de 75»
etc. Este momento es decisivo en la conciencia de la propia identidad que el
estudiante va construyendo, comienza a verse como alguien diferente y ello
incide decisiva y negativamente en su comportamiento posterior.

Tercer paso: optar entre distintas repretentactonet ¿el déficit. Cuando, final-
mente, distintos profesionales se reúnen para decidir el mejor tugar donde situar
al niño o la niña, están presentes diferentes representaciones de la situación: la de
la maestra, el psicólogo del centro, la madre y el representante del distrito. Todas
esas representaciones varían en relación con diferentes criterios:

• El modo m que presentan ¡a información. La del psicólogo, como ya he
señalado, suele revestir el carácter de algo «científico» y se presenta sin ninguna
interrupción. Por el contrario la madre y la maestra se expresan en un lenguaje
coloquial y, además, a partir de las numerosos preguntas que les dirigen otros
participantes en la reunión.

• También son distintas las razones en las que los hablantes apoyan sus afir-
maciones. El psicólogo suele fundamentar su diagnóstico en los resultados de
pruebas estandarizadas, lo que le reviste de una cierta autoridad; por el contrario,
la madre y la profesora se apoyan en sus observaciones directas.

• Existen también otras diferencias en el lenguaje utilizado por todas estas per-
sonas para referirse ai niño o la niña con problemas, especialmente en relación
con la sintaxis y el vocabulario,. La madre y la maestra utilizan un lenguaje
mucho más cualitativo y, sobre todo, la madre introduce en su lenguaje una
dimensión temporal en la que se muestran los cambios en la actividad infantil a
través del tiempo.

¿Qué concluir de todo dio? Que distintas personas, en función de su profe-
sión o de las relaciones que mantienen con estos niños y niñas, tienen diferentes
lenguajes pan referirse a la misma situación y sus diferencias se relacionan, en
gran medida, con las experiencias previas de cada una de ellas. Lo que, a mi jui-
cio, Mehan quiere mostrar es que la vida social, y mis concretamente el entorno
cotidiano de los niños y niñas con dificultades escotares, se construye a través de
relaciones entre las diferentes formas de pensamiento de quienes interactúan con
ellos. En dichas relaciones unas voces van a silenciar otras. En las sociedades occi-

dentales actuales la voz tecnológica, formalizada, expi
matemáticos, suele silenciar al resto.

. a veces en términos

«El individualismo y el conocimiento técnico constituyen dos de las mis
importantes dimensiones del relato psicológico relacionado con la actividad
humana. Ambas dimensiones aparecen con claridad en el discuna que domina la
selección en la educación especial. De esta forma existe una profunda afinidad
entre el idioma que predomina en el discurso educativo y la metáfora dominante
en la sociedad americana. Arabos mencionan tas características individuales y per-
sonales como la base del éxito o el fracaso. Ambos unen el conocimiento técnico y
la expenez como base de la torea de decisiones» (Mehan, 1993, p. 265).

Tengo la impresión de que el autor quiere mostrar cómo las contradicciones
presentes muchas veces en la escuela se hacen más evidentes en el contexto de la
educación especial. La cuestión es hasta qué punto esas diversas voces pueden lle-
gar a ser compatibles, he de confesar que me parece tremendamente difícil.

¿Llegar a formar parte de la comunidad:

Nicola Cuomo (1992/1994) realiza un excelente trabajo que puede ser un
modelo de intervención en las aulas para cualquiera que se interese por la edu-
cación especial. Representa, por otra parte, un excelente ejemplo de cama el
desarrolla y la educación convergen cuando se consideran en el contexto especifico en
el que tienen lugar. Este volumen, traducido recientemente al castellano, des-
cribe diferentes experiencias de integración en la comunidad de niños y niñas
con trastornos muy graves en el aprendizaje. Sintetizaré el trabajo realizado con
S. (forma en que se designa al niño que es objeto del programa e intervención),
un ejemplo de como la escuela, que funciona como una comunidad de práctica,
logra que S. llegue a forma de ella y, sobre todo, a que el resto de los miembros
de la comunidad educativa lo consideren como uno de sus miembros de pleno
derecho.

¿Quién era S.!

S. era un niño de 8 años, inscrito en una escuela elemental que a los 3 años
fue diagnosticado como aurista. Quizá su característica más clara, cuando se
incorporó a ella, eran sus reacciones de fuga ante las situaciones extrañas, que se
manifestaban de maneras muy diferentes. Al principio se decidió que sólo uno de
los profesores de apoyo se ocuparía de él: así se procedió en un clima de terror
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reciproco, teniendo aislado al niño en una pequeña habitación, lejos de los com-
pañeros y de los otros profesores (Cuomo, J 992/1994, p. 95). El rúfto mostraba
pánico ante las situaciones extrañas, parecía casi impensable que llegase no sólo a
comunicarse sino incluso a estar presente en la clase sin distorsionarla y perturbar
codo el proceso de aprendizaje de sus compañeros. El objetivo fundamental con
el que el profesorado del centro se comprometió era que la inserción y la integra-
ción de S. no debía convertirse nunca en un morivo para incumplir las metas que
se habían propuesto para el resto de los niños y niñas de la escuela.

Planificar la tarea

Pero junto a los objetivos propios de una escuela elementa] cualquiera, los
miembros de esta comunidad se comprometieron en una misma meta: facilitar la
integrarían ae S. con loaos los recursos aue tratan a su altante j coda una en la
medida de sus posibilidades. La meta, implícita muchas veces y explícita otras, era
que S. saliera de su aislamiento. Mientras que en el caso del grupo de niños y
niñas sin problemas los objetivos que el profesorado pretendía lograr a lo largo
del curso eran de carácter didáctico, en relación con S. se trataba de lograr que
pudiera comunicarse con los demás, con los lugares y con los objetos.

Las estrategias que se utilizaron fueron planificadas desde el principio y se
deja constancia de ellas. Si algo las caracteriza es su flexibilidad y el modo en que
los profesores y profesoras se sirven de determinados instrumentos. El punto de
apoyo básico de la planificación para lograr los objetivos era un mural que per-
mitía controlar los progresos de S. En él se incluyen cuatro columnas: a) datos
íobrr el desarrollo del niño, donde se aparecían informaciones que procedían de
las más diversas fuentes, por ejemplo, medicas, familiares, escolares, etc.; b)
iiiuacianti problemáticas* tal como eran percibidas por el profesorado,y que se
relacionaban con el aprendizaje de S., su proceso de socialización, etc. c) objeti-
vos de la dase, de forma que fuera posible comprobar si la integración obstaculi-
zaba el proyecto general de la clase o, inclusa, las nuevas posibilidades que la
presencia de S. podía introducir en el aula; d) pistas de trabajo, estrategias meto-
dológicas, etc. dirigidas a la superación de la problemática inicial.

Hacer frésente lo ausente

Era un hecho que S. mostraba reacciones de lechazo hacia las situaciones del
grupo. Los ruidos, el gran grupo de clase, le asustaban. Ello hacía casi imposible
su incorporación al aula. Era necesario, casi imprescindible, encontrar un
momento inicial, una pista de trabajo, desde la que, analizando los miedos de S.,
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se pudiera llegar a un acuerdo con él, quizá a un pacto implícito que fuera
poniendo las bases del proceso de integración. Era esencial evitar que el niño
atribuyese connotaciones negativas al grupo y a los lugares en los que debía
desenvolverse. De forma casi accidental se observó que la cocina era el único
lugar en el que parecía mostrar una relativa tranquilidad, quizá porque este
entorno era mucho mis próximo al familiar. Este fue el punto de partida que se
buscaba.

Se decidió ir habituando al niño al nuevo entorno introduciéndole en el, por
medio de representaciones como fotografías o grabaciones, de forma que poco a
poco fuese convirtiéndose en algo familiar. Después de una semana de presenta-
ción en el cuartiro de aquellos estímulos que permitirían establecer conexiones
entre lo que era familiar al niño y el nuevo entorno del aula, cuando el niño se
mostraba relativamente tranquilo ante ellos, se decidió entrar en la clase sólo unos
minutos, permaneciendo en la entrada sin cerrar la puerta. No se produjeron por
pane del niño deseos de huir. Se pensó entonces en asignarle un sirio propio de
forma que lo reconociese como suyo. Para ello se colocó la fotografía del niño en
el lugar que se le había asignado. Poco a poco las cosas se fueron haciendo más
fáciles, el niño permanecía cada vez más tiempo en la clase, pero de pie, junto a
la puerta.

Conviene señalar que la presencia de S. introdujo cambios en la clase y se
convirtió en un motor de renovación.

«El traslado de lillas y mesas dio a los profesores la oportunidad de provocar
en el grupo de clase reflexiones topológicas (los diferentes planos de la clase con
referencias al movimiento de los bancos y a las actividades), alusiones a la suma de
superficies (dot bancos juntos, cuatro bancos juntos), comentario» sobre la comu-
nicación (es direientc hablar mirándose a U cara, que estando de espaldas), etc.;

. actividades en las cuales la lectura y la escritura (proyectados en lo» murales) no te
omitían, lo cual era importante para una clase elemental, y se comprendía su fina-
lidad y su utilidad, una oportunidad para salir del aprendizaje de leer y escribir
didáctico, dándole una finalidad en sí misino» (Cuomo, 1992/1994, p. 108).

Tras todo ello se escondía la necesidad de hater presente la ausente, de manera
que el niño entrara en contacto con un mundo pasado o futuro. Esta exigencia
fue apareciendo de formas muy distintas a lo largo del curso. Por ejemplo, en un
momento dado fue necesario planificar estrategias que evitaran al niño los pro-
blemas que suele acarrear la necesidad de una readaptación al comienzo de un
nuevo cuno escolar. Para establecer un nexo entre esos dos momentos en el
tiempo se pensó en conservar lo que había sido la producción del año anterior
(dibujos, murales, fotografía, etc.), así, cuando hubiera que reabrir la caja al
comienzo del nuevo año, se revivirían las experiencias, conocimientos, etc. Todo
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ello resultó especialmente útil para el resto del grupo. La tarea exigió organizar,
clasificar, inventariar, etc. Todo esto supuso también una nueva forma de recons-
truir el conocimiento cuando los materiales fueron recuperados.

Elpapfl díl contexto ¡acial

Cuomo resalta, por otra parte, que ninguna de las actividades cicadas se
podría entender con independencia del contexto social en el que fueron sur-
giendo. Muchas son las manifestaciones en las que ese contexto se hace presente.
Se trata, como hemos visto, de algo que va mucho mis allí del grupo de dase. Es
necesario tener en cuenta a los investigadores, a su familia, a sus compañeros y
compañeras e, incluso, al resto de la comunidad que se hace presente directa o
indirectamente en la escuela. Hay que destacar que, a lo largo dd proceso, no
fueron sólo los adultos los que aportaron observaciones de interés ni tampoco
fueron ellos los únicos protagonistas en el momento de tomar las decisiones
importantes, también otras niña y niños colaboraron de forma importante en la
integración de S. -

Los pequeños contribuyeron decisivamente a que S. llegara a participar acti-
vamente en las actividades de la dase. A mi juicio, si algo es importante destacar
es cómo S. se fue incorporando progresivamente a determinadas actividades de
carácter comunicativo. Podemos fijamos en dos fases que muestran de nuevo
cómo la integración de S. en una aula de niños y niñas que no parecen mostrar
dificultades, se convierte en un potente motor de renovación didáctica. En un
primer momento, st decidió Incorporarlo a la actividad, de búsqueda de signa. Los
mensajes y la comunicación eran el campo de trabajo. Se pensó en el dibujo,
incorporando el uso y conocimiento de los colores, pero S. no mostró ningún
interés. Su reacción voluntaria surgió cuando, formando parte de un grupo de
trabajo, hacía puntos de colores con sus dedos en un folio. -A partir de ese
momento la misión del grupo fue partir de los signos de S. dándoles un signifi-
cado; los niños debían inventar un dibujo que tuviese sentido para ellos. En este
caso, S. no progresó en la adquisición del significado, él no comprendía bien lo
que hacían sus compañeros, pero se creó una situación que facilitó sus relaciones
sociales. Los niños pedían su colaboración y S. mostraba una disponibilidad
hacia ellos, aunque no actuase por iniciativa propia.

Pero los cambios que S. introdujo en la dase fueron todavía más profundos,
aunque hay que reconocer que el camino no estaba exento de problemas. Fueron
precisamente esas dificultades las que contribuyeron también a nuevas reorgani-
zaciones que los educadores y educadoras aprovecharon para facilitar el desarrollo
comunicativo no sólo de S. sino también del resto de las niñas y niños del grupo.
Ello ocurrió al comienzo del segundo año, momento en que comienza a descu-

brirse que S. parecía haber perdido mucho de lo que había logrado durante el
año anterior y que comienzan a surgir muchos de los problemas que estaban pre-
sentes cuando llegó a la escuela. La cuestión fue entonces decidir qué actitud
debía tomar la comunidad escotar, ¿era posible ignorarlo?, ¿llegaría realmente a
perturbar las actividades de resto del grupo, impidiendo lograr los objetivos mar-
cados? Se decidió convenir el problema en una cuestión importante de la que
todos y todas se sintiesen responsables. Se procedió entonces llevar a cabo una
observación sistemática relacionada con un. ámbito específico, el de ¡a comunicación,
¡os mensajes, el lenguaje. Se abrió así un campo de reflexión en el que quedó
patente que la comunicación no se produce sólo a través de la palabra, sino que
también existen los gestos, los comportamientos, etc.: ¿qu¿ quería decir S.? ¿qut
attería transmitir? Los niños y niñas empezaron a analizar la conducta de S., iban
escribiendo en un mural sus comportamientos y los gestos que constituían los
mensajes (grito, risa, pellizco, arañazo, etc.) y a la vez se interpretaban en función
de la situación. Se llegó a la conclusión de que cuanto más meticulosa era la obser-
vación, más se podía conseguir individualizar el significado de tus comportamientos.
Fueron dándose cuenta de que no sólo era preciso observar al niño, sino también
muchos otros aspectos de la situación. Los niños y niñas, por otra parte, debie-
ron aprender a registrar sus observaciones, pues hasta ese momento estaban acos-
tumbrados únicamente a observar fenómenos naturales. Los datos recogidos eran
resumidos en un gráfico que relacionaba las situaciones, los comportamientos y
los significados-mensajes que debían ser comentados. En esta nueva actividad y
responsabilidad los niños y niñas eran ayudados por un profesor de apoyo cuya
presencia adquirió entonces una nueva dimensión en la clase.

¿Puede decirse que se produjo realmente una integración de S. en el grupo?
Creo que es necesario responder afirmativamente. Por una parte, los objetivo) de
la dase se cumplieron, aunque fueran adaptándose a los cambios que progresiva-
mente se introdujeron, por otra, la integración se convirtió en motor del cambio
y contribuyó a que los niños se vieran inmersas en nuevas situaciones de apren-
dizaje que el profesorado se vio casi obligado no sólo a planificar sino también a
ir adaptándose a ellas progresivamente.

Condusiones

1. Distintas perspectivas teóricas han ido sucediéndose en los últimos cin-
cuenta años ofreciendo un marco de análisis desde el que aproximarse a las situa-
ciones educativas. Es bien conocida, y casi se ha convertido en un tópico, la idea
de que casi hasta los años ochenta la profunda influencia del conductismo y U
psicología cognitiva condujo a interpretar esas situaciones desde el punto de vista
de quien enseña o, en ocasiones, como un proceso interactivo con el que
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pecíficas.
al menos par-

cultuBJ especificas.
una «Tescra de •

rantó.' Creo que
han ensayado diferen-

¡es caminos para tender puentes entre ambos. Pienso que, quizá, hasta «1
momento y mediante un movimiento centrípeto, se ha intentado introducir el
contexto en la escuela y tai vez podría ser mis útil insistir en aquellas fueras que

obliguen a U escuela a salir al exterior.
9. De la misma forma que U escuela ha de integrarse en comunidades mis

amplias, y «rabien tnteractuar con otras que se sitúan en su mismo nivel, la.
escuela no puede dejar de ser tata comunidad que admita, e integre a la diversidad.
No me cabe duda, aunque quizá me mueva todavía en el plano de la vivencia
personal, que comprender la deficiencia como un proceso no sólo individual sino
social abre nuevos caminos para que pueda compensarse.

10. Cuando se admite la existencia de la diversidad en las aulas, la integra-
ción se convierte en un motor Je cambio que obliga a reestructurar las actividades

de enseñama-aprend'iiají.
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Trad.)

Capítulo 5

Los problemas verbales: un microcosmos de

teorías de aprendizaje.

Jean Lave, University of California.

Introducción.

Esta ponencia esboza algunas convergencias de las líneas del pensamiento,

investigación y argumentación que apuntan a una teoría del aprendizaje

situado como un posible paso en la comprensión del aprendizaje y la

enseñanza de las matemáticas. La historia podría comenzar casi en cualquier

parte de la historia occidental. Yo he elegido arbitrariamente la fecha de 1478.

En ese año, cuando se publicó Treviso Arithmetic (Swetz, 1987), la relación de

aprendizaje de las matemáticas y la experiencia cotidiana puede haber sido

menos que un enigma de lo que es hoy en día. No existía ninguna

contradicción entre la educación matemática especializada y la socialización

universal de la vida cotidiana, como actualmente. En esa época había sólo

unos pocos maestros. Que aceptaron a futuros comerciantes como aprendices

de corto plazo. En esta práctica de matemáticas organizada socialmente, los

aprendices se unieron a los equipos de maestros para aprender de ellos las

matemáticas que necesitaban para llevar a cabo transacciones comerciales

típicas.

Los problemas verbales en Treviso Arithmetic son notablemente parecidos a

los actuales, o al menos las intenciones matemáticas mostradas en ellos:

Un comerciante tiene 10 marks' y 6 1/2 onzas de plata de ley de 5

1/2 onzas por mark. También tiene 12 marks de otro tipo, que

contiene 6 1/2 onzas por mark. Cuenta con otras 15 marks que tiene

una ley de 7 1/4 onzas por mark. Y con toda esta plata desea acuñar

moneda que contendrá 4 3/4 onzas ley por mark. Requiere saber la

cantidad en la mezcla, y la cantidad de metal que deben ser

añadidos (Swetz, 1987,156).

Pero la similitud termina con la lectura de los problemas. Hoy todo el mundo

debe aprender las matemáticas en la escuela. La mayoría de los niños de la

Una mark equivale a 8 onzas (nota del tracl.)
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escuela pública no va a ser comerciantes o matemáticos. En lugar de ayudar a

una clientela especializada, los maestros están comprometidos en una

práctica mucho más difusa. Tienen a su cargo dos tareas: la creación o

sustitución de los actuales procedimientos de las matemáticas cotidianas, y al

mismo tiempo, ayudar a determinar el grado, relativo de preparación

matemática de los niños que crecen para tomar posiciones económicas y

sociales.

Actualmente estos objetivos generales para enseñar a los niños definen los

programas, la organización de lecciones en el aula, las políticas acerca de la

escolarización universal, las pruebas, clasificación, seguimiento, y mucho más

en las escuelas. Pero esto pasa por alto el punto que deseo hacer: algunos de

estos objetivos no son de alta prioridad, valores compatibles que son

contradictorios. Las fuerzas básicas de estructuración socio-culturales dan

forma no sólo a la organización de las escuelas, los salones de clases y

lecciones, también al aprendizaje de las matemáticas.1 Por otra parte, al

referirme a los objetivos de socialización universal, por un lado, y a la desigual

distribución social del conocimiento y poder en el otro, no son objetivos en

absoluto. Determinan nuestras opciones sin que ninguna de ellas sea

aceptable como una solución adecuada a las necesidades matemáticas de la

sociedad. Su articulación establece las condiciones básicas en que los objetivos

prácticos se forjan en los casos particulares en determinadas escuelas, aulas y

materias. Dando un conjunto de objetivos prácticos para resolver estos

principios contradictorios: (a) nunca han sido completamente satisfactorios, y

(b) por lo tanto son estables sólo en el corto plazo.

Incluso esto parece que es demasiado simple. Por eso es tan difícil de

reconocer las condiciones «inflictivas que rigen el desarrollo de metas

educativas específicas, que hay una enorme presión sobre las escuelas como

sistemas para evitar la aclaración de los objetivos prácticos para el aprendizaje

de matemáticas por completo. Esto me llama la atención que nos paralizamos

cada vez que se plantea sobre qué relaciones deben mantener entre las

formas de enseñanza de las matemáticas y las vidas de la gente (a diferencia

de las clases escolares del próximo año). Parece ser ilustrativo desde este

punto que los investigadores sólo recientemente han comenzado a explorar

los usos de las matemáticas en la vida cotidiana. En su mayor parte, la

comunidad de investigadores ha aceptado acríticamente lugares comunes

acerca de la "sustitución de la débil práctica cotidiana" y "preparación para

este mundo de alta tecnología", sin dar prioridad a averiguar exactamente lo

que eso significa. Quiero considerar qué podrían constituir objetivos de

aprendizaje de las matemáticas, entonces, a la luz de la investigación sobre la

práctica matemática cotidiana y sin perder de vista las fuerzas sociales que

crean las condiciones para la generación de tales objetivos. Mientras tanto,

me he apartado del objeto de los problemas verbales. La discusión que sigue

se centrará en las relaciones entre la estructuración social de la educación en

la cultura occidental y su peculiar dispositivo cultural.

Las diferencias en la organización social del conocimiento y el aprendizaje

afectan el significado de problemas verbales. ¿Cómo puede ser eso? Por un

lado, un problema verbal es una forma de expresar las creencias acerca de

cómo la experiencia cotidiana y las matemáticas deben estar relacionadas con

su enseñanza con el fin de aprender con eficacia.

Un problema verbal puede ser visto como un microcosmos cultural -

Instrumento simbólico. Los problemas verbales de tipo socio-cultural actuales

tienen la intención de fundamentar las matemáticas abstractas en términos

familiares para los principiantes que se supone que tienen (sólo) un

conocimiento concreto de las matemáticas de su experiencia diaria. Los

problemas verbales reflejan también una teoría del aprendizaje, una cuenta

epistemológica, cognitiva y social profundamente arraigado en el pensamiento

occidental de cómo el conocimiento y la comprensión crece. La teoría es sobre

la cognición y la institución de la escolarización (Lave, 1988). Se trata de la

creencia de que para saber algo requiere que el alumno sea separado, o

distanciado, de la experiencia situada que debe conocer, para que reconozca

rasgos abstractos de la experiencia, generalice y luego los transporte a una

variedad de situaciones nuevas en que pueden ser aplicados. Las escuelas a

menudo son reconocidas como lugares donde la gente aprende "fuera de

contexto", aprende conceptos generales, o donde van a ser preparados para

un mundo fuera de la escuela.

¿Por qué la escuela debiera incluir problemas verbales de matemáticas,

considerando esta teoría del aprendizaje? Bueno, no está claro que hay

continuamente intenciones renovadas que guían esta práctica en nuestra

sociedad - quizá las matemáticas en la escuela incluyen problemas verbales

"porque están ahí" (y han estado durante varios cientos de años). Puede ser

que hay una cierta sensación que los problemas verbales ofrecen la práctica

de ensayo, o incluso la práctica exacta, para las situaciones cotidianas en las

que los estudiantes de matemáticas tendrán que aplicar lo que han aprendido
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en la escuela. Esto a su vez implica que al relacionarlo con la experiencia

cotidiana motive a los estudiantes. Los problemas verbales se utilizan con la

intención de ilustrar los principios matemáticos. Este dispositivo cultural

también puede ser un medio para transmitir el mensaje a los niños que

realmente necesitan el aprendizaje de las matemáticas al crecer y andar por el

mundo. El mismo proceso de resolución problemas verbales toma forma

directamente de la teoría del aprendizaje: abstrayendo los números y las

operaciones de la situación, operándolos en forma abstracta, esquematizando

una conclusión o generalización sobre los resultados, y volver a introducir los

resultados en la situación. Y por último, que el aprendizaje de los problemas

verbales aritméticos son aproximaciones, cuando los escenarios cotidianos son

de hecho enormemente estilizados y alejados de otras tipos de escenas y

experiencias que ellos manejan, es un proceso sostenido en que los niños

absorben un tipo de actividad de resolución de acertijos. Su experiencia con

este tipo, enseña a dar un significado y valor diferente a ciertas experiencias

en la escuela y a otros aspectos de sus vidas, incluyendo lo que ellos llaman

matemáticas "reales" y las "otras" matemáticas de actividades cotidianas.

El abismo entre la escuela y la vida cotidiana

No todo está bien con el aprendizaje de matemáticas en nuestro sistema de

educación escolar. Los psicólogos cognitivos han llevado a cabo

investigaciones en los últimos quince años, que deja en claro el carácter

limitado de habilidades de niños en las matemáticas escolares, y han llegado a

conclusiones sobre las causas de sus dificultades. En este trabajo se destaca

como una de las causas significativas, la brecha existente entre el aprendizaje

de las matemáticas en la escuela y la experiencia cotidiana de los niños,

tratando de mantener sus intuiciones, mientras aprenden matemáticas en la

escuela, por ejemplo;

"Tal vez sea posible ayudar a los alumnos más débiles para que se

vuelven más fuertes, dándoles ayuda explícita en la elaboración de

las conexiones entre las reglas formales y su conocimiento más

intuitivo e informal de ciertos principios matemáticos. Aunque existe

regularmente algún esfuerzo para enseñar los principios y las

justificaciones que subyacen a los procesos escolares aritméticos

este esfuerzo no suele ser constante. Más importante aún, no tiene

como objetivo vincular de manera explícita las matemáticas

escolares con el conocimiento intuitivo de los niños acerca de las

matemáticas" (Resnick, 1986, 33).

De hecho, este diagnóstico revela el doble carácter - la debilidad, así como la

supuesta fortaleza - de la teoría del aprendizaje que insiste en la separación de

la experiencia del alumno en el proceso de aprendizaje.3 Por desgracia, tal

separación conduce a nuevos géneros de la actividad en lugar de enriquecer la

actividad en curso, y a los estudiantes, los conduce a la compartimentalización

y la trivialización de la escuela y/u otros tipos de experiencia de vida, como si

estuvieran separados unos de otros.

Los problemas verbales no son simplemente una tecnología matemática o

libre de valores educativos. Ofrecen oportunidades para hablar y hacer. Hay

un discurso de problemas verbales - un conjunto de cosas que todo el mundo

sabe decir acerca de problemas verbales, o que se pueden expresar en 'word-

problemese1 cuestiones y preguntas que surgen cuando la gente empieza a

hablar de ellos, y cosas que no son o no se puede decir en este marcó (cf.

Geras, 1972; Cohn, 1987). Se trata de narraciones estilizadas que asumen un

conocimiento cultural general que (incluso) se espera que los niños puedan

tener. No son las experiencias particulares de los niños del mundo. Los mismos

problemas son representaciones estilizadas de experiencias hipotéticas - no

cortes de la existencia cotidiana. Si les dices a los niños que planteen

problemas dfe matemáticas cotidianas no lo hacen con base a su experiencia,

inventan ejemplos, porque saben lo que es un problema verbal. La

investigación de Saljo y Wyndhamn (1992), muestra cómo los niños sitúan su

práctica de matemáticas de manera diferente en distintos contextos. Estos

autores presentaron a los escolares una lista de envío y se les pidió que

calcularan la cantidad de gastos de envío para elaborar una lista de acuerdo a

su peso. El ejercicio se llevó a cabo en varios lugares, y los niños respondieron

de acuerdo a su contexto. En la oficina de correos, alumnos de octavo grado

entregó la lista al encargado del mostrador con la escala y le preguntó "

¿Cuánto?". En una clase de estudios sociales leyeron la tabla y escogieron el

próximo envío. Teniendo en cuenta el mismo problema en el contexto de una

clase de matemáticas obtuvieron los gastos de envío con tres cifras decimales.

El argumento que se deduce es el siguiente: los problemas verbales son

claramente parte de las matemáticas escolares 'reales', y están implicados en

mantener la división entre las matemáticas 'reales' y las 'otras' matemáticas.'1
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Las intuiciones de los niños sobre el mundo cotidiano son constantemente

violadas en las situaciones en las que se les pide resolver problemas verbales.

Esta discontinuidad por sí mismo puede ayudar a crear la división entre la

matemática "real" y las "otras" al transmitir el mensaje de lo que los niños

saben acerca del mundo real no es válida, -por las siguientes razones: por el

hecho de que los problemas verbales se basan en aspectos hipotéticos y nunca

sobre situaciones reales. Y, además, en situaciones reales que posiblemente

puedan ser comparables a las hipotéticas (por ejemplo, la tienda de

comestibles), las relaciones cuantitativas se crean y se transforman por

métodos muy diferentes de los utilizados en la escuela, y en muchos casos,

estos métodos que se basan en el mundo y otros en que la generación de

actividades de cálculo y resultados que se clasificarían corno hacer trampa o

errores en la escuela. En consecuencia, las lecciones de la escuela hacen

afirmaciones implícitas sobre el modelo de los problemas cotidianos, es un

desafío a la comprensión de los niños de su propia experiencia. Brenner ha

hecho en Hawaii, observaciones con niños en edad preescolar con el dinero

antes y después de entrar en la escuela Kamchameha. Se informa que los

niños en edad preescolar suelen ir a la tienda y llevar quaríers o un Dillete de

dólar - más de lo que necesitan - y regresan con cambio, por lo que dice que:

"La denominación del dinero precede a los conceptos cuantitativos.

Los niños tienden a hablar del nombre de una moneda en lugar de su

valor numérico, así que aprenden del dinero y de un sistema ordinal

en el que las monedas están organizados por su valor relativo y no

absoluto en su relación de una a otra ... Compran prácticamente sin

errores ... y consiguen un montón de apoyo social." (Brenner, s/f)

Por el contrario, en la escuela el enfoque es aditivo: a los niños se les enseña

grupos de monedas de un centavo, a continuación, monedas de un centavo y

de cinco centavos, a continuación centavos, cinco y diez centavos. El plan de

estudios no capitaliza la comprensión de los niños que ya tienen del dinero

(por ejemplo, cuántas monedas tiene el billete de dólar). Tampoco los precios

y cantidades en los problemas de los libros de texto tienen ninguna relación

real con la experiencia de los niños. El resultado es una división para los niños

entre las ideas que tienen del dinero dentro y fuera de la escuela. Brenner

demostró esto al entrevistar a los niños individualmente en intervalos a lo

largo del año escolar. Un niño pequeño que respondió a las preguntas sobre

quarters y dólares a comienzos del año escolar, al final, dice, "yo no los

conozco, sólo conozco centavos y cinco centavos ahora, porque no lo hacemos

de dólares en la escuela" (Brenner, sf). Lo que implica para los niños que

valoren su experiencia cotidiana negativamente. Y, nuestra investigación

sobre la práctica de las matemáticas para adultos lo confirma, los adultos,

como los niños, creen que las matemáticas son importantes, pero que no

pueden hacerlas, o, en el mejor de los casos, no pueden hacerlo tan bien como

deberían (Lave, 1988).

Los problemas verbales son uno y al mismo tiempo dos problemas, de

matemáticas y de la vida cotidiana (incluyendo cómo debería haberlo hecho).

A fin de no ayudar a perpetuar la división debilitante entre la experiencia

cotidiana y el aprendizaje (matemático) en la escuela, es importante analizar

dos aspectos con más cuidado: por un lado, el contraste entre la experiencia

cotidiana tal como es representado en los problemas verbales y en forma de

experiencia, y por otro lado, lo que significa "tener un problema" en la escuela

y en otras circunstancias. Preguntas como éstas han sido fundamentales para

la investigación sobre la práctica de las matemáticas cotidianas, y será

discutido en la siguiente sección. Esto lleva a una discusión más general sobre

el aprendizaje en la práctica diaria. A continuación volvemos a los problemas

verbales en la escuela, la exploración de la práctica de matemáticas en el aula

desde la perspectiva del aprendizaje en la práctica.

La investigación de las matemáticas cotidianas.

Una de las primeras preguntas que viene a la mente cuando el investigador

propone para aventurarse más allá de la barda del patio de la escuela es que si

las matemáticas de la escuela son un "viaje" útil a través del puente de la

escuela a la vida, en el mundo cotidiano. Toda la investigación en matemáticas

cotidianas demuestra que es efectiva y precisa (Carraher, et al, 1982, 1983;

1984. Scribner, Carraher y Schliemann, 1982; Scribner y Fahrmeier, 1982). Al

mismo tiempo, hay una pequeña evidencia en estos estudios, que los

procedimientos matemáticos que se imparten en las escuelas son utilizados en

los entornos que no son escolares. Los problemas cuantitativos en la vida

cotidiana tienden a ser dilemas en que sus soluciones se inventan sobre el

momento - en el hecho, característicamente las matemáticas cotidianas son

improvisaciones en lugar de un algoritmo, o reproducciones mecánicas, o

"rutinas" prácticas. En las situaciones cotidianas los números son difíciles de

encontrar, pero una vez que se determinan a menudo se conservan para su

uso futuro, las relaciones cuantitativas están relacionadas con otras relaciones

y frecuentemente no de lo que son una a otra, los problemas y las soluciones
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se definen mutuamente, los problemas pueden ser abandonados, resueltos, o

reformuladas, así como su solución. Por lo tanto, la gente parece 'poseer' sus

propios problemas de matemáticas fuera de las escuelas en formas que por lo

general no los tienen en la escuela. Y la solución de problemas a menudo

genera conflictos. La investigación del Proyecto de Matemáticas para Adultos

ha llevado a darse cuenta sobre qué actividades humanas son percibidas como

algo problemático. Por ejemplo, los compradores de comestibles no inician las

compras individuales con comparaciones de precios unitarios. No tienen en

cuenta los cálculos de comparación de precios hasta que sus opciones se

reducen a un sólo par de artículos de alimentación tan similares que una

decisión es imposible sobre la base de sus características cualitativas. Es

entonces cuando el cálculo se convierte en método de elección, que

establecen la relación entre los dos precios o cantidades, lo que es más fácil, y

entonces comprueban para ver qué relación es la más grande. Otros

resultados de la investigación se describen aquí en una lista con algunas de las

características principales de la práctica de matemáticas cotidianas (Murtaugh,

1985; de la Rocha, 1986; Lave, 1988).

1. El solucionador de problemas, la actividad, otras personas, y el

mundo ayudan resolver los problemas, a menudo tan integralmente

que no es posible asignar un lugar al problema, a la actividad de

solución, o a la resolución. La investigación sobre el equipo de

navegación de un helicóptero ubicando la posición de la nave ofrece

un excelente ejemplo (Hutchins, 1992).

2. La formación, la resolución y las consecuencias de problemas

matemáticos basadas en el dilema, serán vistos como problemáticas

durante la actividad y surgirá en y desde esa actividad. En el

supermercado se hacen compras (lo que podría implicar el cálculo
de vez en cuando) - no "se hacen matemáticas en el supermercado".

Esta distinción aparecerá de nuevo en la discusión de lo "cotidiano"

de problemas verbales matemáticos en comparación con lo

posibilidad de la "matematización" de la experiencia (véase Lave,

1988, capitulo 5, para una discusión general de la articulación de los

recursos de estructuración en la producción de actividades

matemáticas "cotidianas" y la experiencia cotidiana

"matematizada").

En la actividad en curso, las intenciones de los actores se dedican a

hacerla. Cuando la actividad tiene conflictos, dificultades, y

pequeños dilemas, se dedican a resolverlos. La noción de "dilema"

aquí hay que distinguirla de la de "problema" como en "problema

aritmético verbal". Los problemas verbales son una especie de

rompecabezas. Esto no garantiza que nunca tendrán la experiencia

de los dilemas. Pero si son (o no) depende de la naturaleza de la

actividad en curso y a donde estén encaminadas las intenciones de la

gente.

3. Cuando el mundo es un buen modelo por sí mismo, la adopción de

las relaciones cuantitativas en una actividad tiene más sentido que

"hacer matemáticas". (Si tengo seis naranjas y tú quieres dos de

ellas, me gustaría ofrecerle un par o si las alcanzas y las tomas. Al

momento de batir la mezcla para panqueques las proporciones de la

leche y la harina se hacen al tanteo.) Esta forma de plantear

relaciones cuantitativas podría llamarse "problemas de tanteo

(estimación)".5

4. La actividad matemática reduce el tiempo dentro de una

determinada práctica social. La gente mueve los cálculos de rutina

dentro de la organización social de los artefactos y las acciones, los

cocineros de dieta en la cocina (ejemplo: 4 bocados = 4 onzas), para

reducir al mínimo la actividad matemática que se interpone en el

camino o hace la vida más difícil (de la Rocha, 1986). En The

Guardian recientemente, un entrevistador preguntó por qué un

ingeniero británico diseñó un puente de la manera que lo hizo - la

pregunta fue ocasionada por el colapso del puente -. El ingeniero

dijo que eligió ese diseño, porque era el más fácil de hacer los

cálculos.

5. La mayoría de los sistemas en la que personas organizan su

experiencia diaria tienen estas características y no tienen los

recursos para aprender las matemáticas como una disciplina.

En suma, el aprendizaje de matemáticas en la práctica diaria se encuentra en

que, el "manejo de dilemas" y los procesos de "curiosidades" son

improvisaciones que se utilizan en el proceso para resolver dilemas

cuantitativos. Son las formas en que los alumnos perciben actualmente a los

dilemas. Resolver problemas consiste en involucrar al total de recursos, las

personas, y la configuración del problema.6 Este compromiso no parece limitar

a los alumnos, no porque importe garantizar la correcta comprensión de lo

concreto o abstracto de su actividad, lo que significa relacionarlo con otros
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aspectos de su vida o corno implicaciones para sus conocimientos. Viejas

dicotomías como abstracto/concreto, general/particular que no son, ya que,

suministran restricciones sobre el concepto de la actividad cotidiana. "Lo

cotidiano" es una amplia categoría que puede ser útil para caracterizar

cualquier actividad que se produce de manera frecuente como parte de la

práctica social común. La ¡dea de puntos de vista convencionales de

aprendizaje es que el conocimiento es transmitido como una novedad, las

situaciones no relacionadas parecen inadecuadas en este marco de referencia,

se hacen irrelevantes por la rareza excepcional de situaciones nuevas y

novedosas en la vida cotidiana. Incluso cuando se producen es poco probable,

por decir lo menos, que son encuentros individuales con eventos aislados

(D'Andrade, 1981; Washington, 1988, capítulo 2). Parece haber restricciones

sobre qué matemáticas se aprenden al "hacer matemáticas" no es la actividad

central. Hemos de volver a este punto. Pero en primer lugar, los niños en edad

escolar vayan 5 días a la semana, cuarenta semanas al año por doce años,

parece razonable considerar el aprendizaje de las matemáticas escolares como

un tipo de práctica cotidiana.

Matemáticas escolares como actividad situada.

El primer paso en la aplicación de la teoría del aprendizaje situado a la clase de

matemáticas de la escuela es reconocer que esta teoría no hace la distinción

convencional inscrita en el supuesto abismo entre la escuela y el mundo

cotidiano. Desde la perspectiva de las matemáticas se encuentra situada en la

práctica escolar: la escuela es el sitio de la actividad cotidiana de los niños. Si

las actividades escolares,de los niños y los adultos difieren al participar en otro

lugar, la forma de ver la educación debe ser revisado en consecuencia, es el

sitio especializado de la actividad cotidiana - no es un lugar privilegiado donde

se transmite el conocimiento universal. ¿Qué tipo de actividad especializada

se lleva a cabo en las escuelas? Para responder a la pregunta requiere una

investigación de la práctica cotidiana de los niños en las aulas. Podemos traer

las ideas de trabajo sobre el aprendizaje de las matemáticas cotidianas

derivadas de la investigación, analizando el aprendizaje de las matemáticas en

el aula de 39 grado en una escuela bilingüe en Santa Ana, California, como

aprendizaje situado en la práctica.

Mi colaborador, Michael Hass, observó cercanamente el proceso de desarrollo

de la práctica matemática en once niños bilingües hispanos en esta clase,

siguiéndolos a través de una unidad de tres semanas en las operaciones de

multiplicación y división. Este grupo, el más cumplidor de los tres grupos en

que se dividía la sala, aportaron a esas lecciones tanto conocimiento como el

que adquirieron al final. Podían resolver, en promedio, la mitad de los

problemas en una prueba de cuarenta problemas proporcionada antes y

después de la unidad (Hass, s/f). Hubo diferencias en las puntuaciones antes

de Ja prueba entre los niños del grupo. Pero el desempeño de los menos

afortunados convergió con el tiempo de los más hábiles, de manera que todo

terminó aproximadamente en el mismo nivel de rendimiento en la prueba

final. En contraste con las explicaciones que por lo general se centran en la

habilidad del maestro en la transmisión de conocimientos, y la motivación

individual de los niños, nosotros buscamos una explicación para estos

resultados en la práctica cotidiana de los niños (que incluye la participación

del maestro en ella, y sus efectos sobre la actividad de aprendizaje también).

Hass descubrió, siguiendo las actividades de los niños de cerca, que en el

período de tres semanas, los niños participaron activamente en el trabajo de

las matemáticas durante el tiempo de trabajo individual (alrededor del 75 por

ciento de las horas de clase), mientras que han invertido un mínimo de

atención y participación en la actividad del curso durante las sesiones

instructivas del maestro (alrededor del 25 por ciento del tiempo), en estas tres

semanas los niños no ha dado pruebas de haber adoptado alguna de las

estrategias específicas demostradas por el profesor durante los periodos de

instrucción.

Los niños se sentaron alrededor de una mesa para las sesiones con el libro.

Hubo una gran cantidad de interacción entre los niños. Los niños comenzaron

sus sesiones de trabajo del grupo asegurándose de que estaban de acuerdo en

lo que se supone deben hacer. Ellos .coordinaban el momento de sus

actividades con el fin de trabajar en aproximadamente los mismos problemas

al mismo tiempo. Se preguntaban unos a otros en busca de ayuda y, se

ayudaban mutuamente sin haberles preguntado. Ellos colaboraron e

Inventaron los procedimientos. Descubrieron que la tabla de multiplicar

impresa en su libro podría ser utilizada para resolver problemas de división,

una oportunidad para la discusión matemática de la que el profesor no estaba

al tanto. Para cada uno de los once se convirtió en la asignatura con menos

errores diarios en la práctica. En las raras ocasiones en que uno de los

estudiantes consultaba a la maestra por ayuda individual, la información

obtenida en la interacción se extendía rápidamente en la mesa.

Esencialmente, todos los problemas se resolvieron mediante estrategias de
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conteo y reagrupamiento. Estas no se presentaron en clases y supuestamente

no son utilizadas.

Los niños tuvieron oportunidades imprevistas para inventar métodos de

resolución de problemas, combinando estrategias compartidas en el aula con

los que trajeron ellos al salón de clases (ver Brenner, 1985, por la evidencia de

la práctica sincrética de las matemáticas en las aulas de Vai en Liberia). Pero

ellos las emplearon para producir la apariencia de haber utilizado los

procedimientos de la maestra, para lo cual ella tomó la respuesta correcta

como evidencia. Entrevistas con el profesor le sugirió que no tenía

conocimiento de la actividad matemática interactiva de los niños, los niños al

ser entrevistados por separado informaron que consultaron al profesor

cuando tenían dificultades para resolver problemas.

En suma, el maestro, el texto y cuadernos de trabajo prescriben en detalle

cómo deben actuar los niños - lo que su práctica cotidiana de las matemáticas

debe ser - mientras que los niños producen una práctica diferente. Cuando el

maestro indica los procedimientos específicos para llevar a cabo nuevas

operaciones de multiplicación y división, los niños no adoptaron la práctica

prescrita, ni tampoco corrieron el riesgo de fracasar para obtener la respuesta

correcta. En su lugar, se valen de lo familiar, improvisan y cooperan en los

procesos de resolución de problemas aritméticos. Ellos desarrollaron su

práctica de aprendizaje de las matemáticas en el aula con cautela, fuera de las

cantidades conocidas. Se basaron en una amplia gama de recursos que ofrece
la actividad con el libro de matemáticas, otros niños y el entorno (incluyendo,

a veces, el profesor). Su práctica fue dirigida por el éxito o por lo menos la

supervivencia en el aula - una actividad especializada en curso - en lugar de

centrarse en la comprensión profunda de las matemáticas. Ahora es posible

ver cómo la distinción entre las matemáticas "reales" y las "otras"

matemáticas se genera en el aula. En la elaboración de respuestas con sus

propias técnicas y luego traducirlas a la forma de salón de clases aceptable en

sus libros, los niños generan una poderosa distinción categórica por sí mismos.

No es necesario para realizar la búsqueda más allá del aula para generar esta

distinción. Los dilemas que parecían motivar a esta práctica son el rendimiento

y evitar la culpa. En este contexto, donde las actividades más destacadas en el

aula fueron el control, orden y desempeño, y donde los principales dilemas

para los niños fueron los de la gestión para tener éxito o sobrevivir, resolver

problemas matemáticos planteados por el profesor no era el dilema al que

dedicaban sus intenciones.

Capítulo 5

Anteriormente he dicho que me propuse examinar cuidadosamente lo que

significa tener un problema de matemáticas en la escuela y en otros

contextos. El estudio de las matemáticas de 3er grado ofrece la oportunidad

de hacerlo. Dos dimensiones intersectoriales de la diferenciación entre los

problemas se pueden distinguir. En primer lugar, mientras que los

rompecabezas matemáticos son a veces auténticos dilemas, a menudo los que

se presentan a los niños en la escuela son sólo problemas hipotéticos. No son

dilemas-motivadores por lo que no llaman la atención a solucionarlos. Los

niños que participan en los dilemas matemáticos tienen la oportunidad de

improvisar nuevas prácticas matemáticas, es decir, de aprender matemáticas.

Podemos preguntarnos si la clase de matemáticas de la escuela ofrece un

amplio conjunto de oportunidades de aprendizaje matemático. Si el 3e grado

de Santa Ana es típico, la respuesta sería pesimista. Pues parece que el

aspecto orientado a la ejecución de la enseñanza (impulsado principalmente

por el lado de la preparación de élite de la contradicción escolar) se dedica a

que los niños experimenten problemas legítimos en términos hipotéticos.

La segunda dimensión se encuentra en la investigación matemática cotidiana

cruza la primera, se aplica tanto a los problemas motivadores e hipotéticos.

Hay problemas de los sentidos - los que pueden ser dirigidos por personas

involucradas en la actividad. Estos a menudo no se forman como los

problemas de matemáticas canónicas, y se resuelven mediante la

transformación de las relaciones cuantitativas de la actividad y con el

contexto. Los problemas de estimación contrastan de los problemas de escala.

Esto último ocurre en circunstancias en las que los alumnos no tienen acceso

al objeto o actividad para entenderlos sino a través de algún tipo de

representación especial, por lo que las hnatemáticas son un instrumento

importante en muchas culturas incluyendo la nuestra (los cálculos

astronómicos sería un buen ejemplo). Los problemas verbales, a menudo no

convierten los problemas de estimación en problemas de escala, con -lo que

destruye cualquier llamado a que reflejen la experiencia cotidiana. Esta

situación no ofrece grandes oportunidades para el aprendizaje de las

matemáticas.

Las relaciones esbozadas en las páginas precedentes abarcan grandes

creencias culturales, instituciones, prácticas y teorías académicas que ponen

en tela de juicio los supuestos subyacentes a la teoría del trabajo en equipo

alejado de la expe/iencia. Estas relaciones son complejas y tienen lugar en

varios niveles. En la escuela occidental, la práctica cultural se separa de otros
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sistemas de actividad. Exalumnos de la escuela diferencian culturalmente de

manera más apropiada entre, por una parte, lo que han aprendido en la

escuela y la forma en que debe ser valorado y aplicado en sus vidas, y, por

otro lado, el contenido, valor y la aplicación de lo que han aprendido en otras

partes de sus vidas. Estos supuestos y prácticas culturales son compatibles con

la teoría dicotómica de aprendizaje que impregna tanto la escuela como

institución social y a la experiencia de la escuela cotidiana de sus exalumnos.

Sin embargo, esta compatibilidad no debe ser tornada como evidencia que

apoya la teoría del aprendizaje-a-la-distancia. Por el contrario, en la adopción

de una mirada cercana de aprender-en-la-práctica en las escuelas y en otros

escenarios, la evidencia empírica contradice la creencia de que la gente

aprende alejada de la práctica cotidiana en la escuela, mientras aprende en la

práctica en otros lugares.

Una teoría del aprendizaje situado, por el contrario, se inicia con la opinión de

que la actividad cotidiana es sólo eso: la gente aprende en la práctica, donde

quiera que la práctica se concrete en los sistemas de actividad, la que se

práctica en el aula ofrece la oportunidad de aprender ya sea de manera

intencionada o no, y la improvisación de la práctica matemática que resulta

puede tener poca relación, y verdaderamente no deseada, en el plan de

estudios. Las Matemáticas podrían ser consideradas como un tipo de acción,

cuyo significado no está determinado por el hecho de que se trata de

matemáticas, sino por su lugar en un sistema sociocultural de la actividad - ya

sea la escuela, el hogar, o una ocupación. La organización social y las

interrelaciones de las distintas formas de la práctica de las matemáticas tienen

tanto consecuencias deseadas como no deseadas de lo que la gente aprende

acerca de las matemáticas y lo que aprenden acerca del significado de las

matemáticas, acerca de sí mismos como aprendices de matemáticas, y sobre sí

mismos como personas poderosas - o no. En matemáticas diferentes

contextos históricos, como el amor o la música, tiene diferentes significados,

en las diferentes actividades que se encuentren, con diferentes participantes.

"Situado", como se utiliza aquí, no quiere decir que algo es concreto y

particular, o que no es generalizable, o no imaginario. Esto implica que una

determinada práctica social está múltiplemente relacionada con otros

aspectos de los procesos sociales en los sistemas de actividad en muchos

niveles de particularidad y generalidad.
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Implicaciones de una teoría del aprendizaje situado.

Si adoptamos este punto de vista, el cambio de las relaciones entre la práctica

de matemáticas, en las aulas, cocinas y esquinas de las calles, ¿qué tipo de

objetivos prácticos se puede imaginar para los niños que todavía están

aprendiendo matemáticas en la escuela? Sobre todo porque ahora hay

evidencia que "preparar a los niños para la vida cotidiana" no es

particularmente convincente como una meta - ni prepararlos para un mundo

de alta tecnología (pero esa es otra historia). Quiero transformar un poco la

pregunta, en términos familiares planteada de los dilemas alrededor de los

problemas verbales como dispositivos educativos, como son reflejados en la

teoría convencional de aprendizaje. Comencemos con la problemática del

abismo entre la escuela y la experiencia cotidiana, que aparece más como una

barrera para el aprendizaje que como una defensa de las formas especiales de

aprendizaje de gran alcance, hay por lo menos dos formas en las que algunos

investigadores han tratado de construir mejores relaciones entre la educación

y el resto del mundo. Y hay un movimiento en marcha para concentrarse en

un tipo diferente de relación (para la profesión de las matemáticas). Por mi

parte, quisiera sugerir una cuidadosa consideración a un tránsito de ida y

vuelta. Cada una de estas alternativas puede elaborarse más ampliamente.

En primer lugar, se podría argumentar, dada la eficacia de la práctica de las

matemáticas cotidianas, que esta práctica proporciona los recursos para

reemplazar o al menos mejorar la matemática de la escuela. Esto en efecto le

da responsabilidad principal al currículo de matemáticas para la vida cotidiana

fuera de la escuela. Pero debe quedar claro para los analistas del aprendizaje

de las matemáticas como una práctica situada que no podemos simplemente

enviar a los niños hacia el mundo cotidiano para aprender matemáticas, no

importa cuan efectivos y benignos sean los procesos de transformación que se

encuentran en tales entornos. Las oportunidades de aprendizaje

proporcionados por otras actividades en curso no crean grandes posibilidades

para aumentar la comprensión profunda de las matemáticas.

En segundo lugar, ha habido trabajos recientes destinadas a la importación de

mejores versiones de escenarios la vida real en los problemas verbales (por

ejemplo, Schoenfeld, 1987, 37). Otros intentos notables incluyen el trabajo de

Bransford, et al. (1988); que han desarrollado problemas confusos que invitan

a los niños a inventar dilemas matemáticos dentro de las limitaciones dadas

por el contexto, he sostenido que hay una paradoja involucrada en esta
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estrategia para reducir la brecha de experiencia (aunque esto no quiere evitar

el apoyo creativo a oportunidades de aprendizaje - por ejemplo, 1985, las

lecciones de lampert sobre "El viaje de Mimi"), en el mundo real,

solucionadores serios de problemas están decididos a inventar maneras de

reducir o eliminar la necesidad de calcular y la resolución cuantitativa de

problemas {véase la investigación de Weight Watchers, De la Rocha, 1986).

Esto pueda entrar en conflicto con las expectativas incluidas en elaborados

escenarios de problemas verbales. Hay otra paradoja, la clase de matemáticas

es real, la práctica cotidiana, y también (por poner un ejemplo ofrecido por

Lesh, comunicación personal) lo es cortar pasto, pero la organización de un

negocio de cortar pasto en clase de matemáticas no es realmente una práctica

de cortar pasto ni una práctica escolar real. Sin embargo, el realismo no puede

ser la clave para la construcción de relaciones. Por lo tanto, un negocio

imaginario de cortar pasto puede funcionar bien como un instrumento para

involucrar a los niños en problemas de matemáticas para resolver si ofrece

oportunidades que dirijan sus esfuerzos a los dilemas matemáticos. La

pregunta crucial es si las situaciones de resolución de problemas son dilemas

reales o hipotéticos rompecabezas. Los auténticos dilemas que proporcionan

oportunidades para improvisar una nueva práctica pueden ser imaginarios o

reales.

En tercer lugar, vamos a cambiar el enfoque de la relevancia de problemas

particulares para la vida cotidiana de los educandos, a la pertinencia y la forma

de la actividad matemática llamada a ser apropiada en situaciones en las que

los problemas verbales pueden surgir como los problemas. Es posible

distinguir entre dos formas de concebir las relaciones entre las matemáticas y

la vida cotidiana, ya sea en la construcción de problemas verbales en las clases

de matemáticas o en las relaciones cuantitativas en el supermercado. El

escritor de problemas verbales bien podría pensar a sí mismo: "¿Cuáles son las

maneras de ir de compras en el supermercado que nos brinde oportunidades

para plantear cuestiones sobre diversos ternas de matemáticas? Con la

respuesta en la mano, se podría empezar a hacer algo que podría llamarse

"matemáticas cotidianas (por ejemplo, si el comprador va a comprar cinco

kilos de papas para la cena de unos huéspedes, y luego se encuentra con un

amigo y también lo invita a cenar, ¿Cuántos ...) La alternativa es matematizar

la experiencia cotidiana - aquí es un ejemplo de una colega que yacía despierta

una noche escuchando el goteo del tubo de drenaje que va desde el techo

hasta el camino de entrada fuera de su habitación, la atención centrada en el

sonido periódico, incapaz de dormir. Ella empezó a contar el número de gotas

de agua en periodos de diez segundos, mirando el reloj junto a su cama.

Luego, aun sin poder dormir - pero con la esperanza - comenzó a tratar de

averiguar en qué porcentaje la velocidad de goteo se estaba reduciendo con el

tiempo, "imagino que entendí que es un efecto secundario de la subida del

nivel actual del agua", dijo, "después de que mi marido me dijo qué era lo que

estaba haciendo" Grandes problemas verbales confusos, en las que el alumno

tiene una buena cantidad de margen de maniobra para decidir cuál es el

problema, dar a los estudiantes oportunidades para "matematizar" la

experiencia en formas que las lecciones de matemáticas "cotidianas" no

pueden.

Esto sugiere que las prácticas de aprendizaje tal vez que son eficaces en

distintos entornos (incluyendo incluso las prácticas subterráneas en la escuela)

Seria conveniente que se permita a la superficie en la práctica en el aula

legítimo. La enseñanza recíproca y otras formas de aprendizaje cooperativo

pueden tener muy bien este efecto, dado su carácter de improvisación y

motivador de dilemas. Estas parecen ser las características de la práctica de las

matemáticas con éxito en todo el mundo-fuera de la escuela y en el aula de

3er grado, cuya práctica hemos observado de cerca. El aprendizaje

cooperativo también reduce los dilemas de rendimiento y mejora el

compromiso continuo de la atención y las intenciones en la argumentación

matemática y resolución de dilemas de matemáticas.

En cuarto lugar, es posible tomar la práctica de matemáticas de los

matemáticos profesionales como modelo para la práctica de las matemáticas

de los niños en la escuela. El argumento ha aparecido en la literatura reciente

sobre el aprendizaje de las matemáticas: la práctica de los matemáticos es una

práctica cotidiana. Un matemático trabaja por días o meses o años para

desarrollar una prueba, probando una variedad de argumentos y estrategias, y

busca patrones de resultados que lleven a una comprensión más profunda de

la estructura matemática. Esto difiere de la práctica de los profesores de

matemáticas, ya que los matemáticos no se dedican principalmente a la

recuperación o la transmisión de la sabiduría recibida. Esto sugiere un posible

objetivo a largo plazo para la enseñanza de las matemáticas: involucrar a los

niños en las primeras fases de su aprendizaje con los maestros matemáticos,

para que aprendan cómo hacer lo que hocen los matemáticos, o por lo menos,

la experiencia de una manera en cómo lo hacen - eso es, la investigación de

aprendizaje coghitivo, y en especial el concepto de Schoenfeld de cultura
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matemática en el aula (Lampen, 1985; Schoenfeld, 1987; Collins, Brown y

Newman, 1990). Este enfoque cambia el contenido y eleva el nivel de

expectativas acerca de lo que todos los niños deben aprender de las

matemáticas. Pero tiene sus problemas. El aumento de las expectativas acerca

de lo que todos los niños deben aprender no resuelve la tensión entre los

objetivos de la socialización en general y la selección de la élite (ver nota 7).

Hace falta algo más en lugar de metas profesionales, - y que son necesarios

tanto para niños y maestros.

La teoría del aprendizaje situado habla de esta cuestión. Se recomienda una

reconcepción del proceso por el que cada experiencia dentro y fuera de la

escuela es puesta en relación unas con otras. Esto genera un modelo diferente

de apropiarse del "tráfico" a través de los puentes entre la escuela y los otros

lados de la vida. Concibe el proceso de aprendizaje como uno en el que la

cultura matemática es colectivamente generada en el aula de tal manera que

cambia las relaciones de los exalumnos entre la experiencia cotidiana y la

práctica matemática. Tal vez egresados de la escuela son los constructores de

puentes adecuados para la construcción de las relaciones (para ellos) entre la

cultura escolar de matemáticas y el resto de sus vidas. No está claro hasta qué

punto la inmersión en una cultura matemática es necesaria, pero al final de

esta experiencia matemática, sus egresados deben ser capaces de infundir

significado matemático en su experiencia cotidiana, en sus propios problemas,

y comprometer sus intenciones en matematizarlos. Aquí está un ejemplo de lo

que podría hacerse, de otro colega, que le gusta pensar en las matemáticas,8

"Veo un arbusto de lilas de California, y me pregunto si las flores están

dispuestas en una secuencia de Fibonacci en todo el perímetro... Me pregunto

¿a qué se parece el espectro de potencia de la canción de un mirlo? ¿Tienen

dos grandes formatos? ¿Ciertamente suena de esa manera a mi oído?

La práctica de matemáticas en el aula podría ser vista como una actividad

cultural especial por si misma (y no como un recurso para la sustitución de una

escasa práctica inferior de otro tipo), y convertirse en un participante en esa

cultura, como un objetivo posible para la práctica del aula de matemáticas

(Schoenfeld, 1987). Si se logra elaborar por los estudiantes de matemáticas,

las conexiones con la vida cotidiana sería el resultado de convertirse en parte

de la cultura matemática, ya que los niños se encuentran con una forma

"matematizada" de ver su experiencia con el espacio, tiempo, cantidad,

modelo, proceso y eventos probables e improbables. Los tipos de conexiones

entre las matemáticas y la vida que los investigadores riel aprendizaje de las

matemáticas desean podrían ser consideradas como el producto final del

aprendizaje de las matemáticas reales en vez de como condiciones iniciales

para el aprendizaje de las matemáticas.

He sugerido dos nuevas relaciones que implican una teoría de aprendizaje

situado: el primero consiste en repensar la matematización de la experiencia -

algo que también podría llamarse ajustar la situación de las matemáticas en la

actividad en curso - como un producto final valioso de la educación

matemática. Esto contrasta con la visión de que las matemáticas deben ser

"cotidianizadas" como condición inicial para el aprendizaje de las

matemáticas. Un segundo cambio, teniendo en cuenta las nuevas perspectivas

teóricas sobre las prácticas en el aula de matemáticas, es un alejamiento de la

relación que se cierne tan importante por su historia teórica e institucional -

que entre lo "cotidiano", o lo "concreto", y lo "teórico", la abstracción escolar

de matemáticas de la escuela - hacia una distinción diferente: que entre las

cosas (real e imaginario) que hacen y no hacen encausar las intenciones y la

atención de los alumnos, y dan sentido a la actividad que se dedican y la

definen "¿qué está pasando aquí, qué estoy haciendo ahora?" El verdadero

truco puede no ser el de encontrar una correspondencia entre los problemas

cotidianos y los problemas de la escuela, pero haciendo que los problemas

verbales sean verdaderamente problemáticos para los niños en la escuela, es

decir, parte de una práctica para que los niños sean practicantes.

Proporcionando imaginación viva, no importa si los problemas se ajustan a la

experiencia de vida, pero es importante que se dediquen a la imaginación, que

lo hagan realmente problemático.

Las fuerzas sociales en varios niveles convergen para hacer problemático el

rendimiento de los niños en el aula, mientras que al mismo tiempo, trabajan

en contra de la probabilidad de que las matemáticas se comprometan con las

intenciones de los niños con una intensidad similar (Lave, 1990; Lave, 1990b;

Lave et al., 1988). Supongamos a través del desarrollo de una cultura

matemática en el aula, el uso de la enseñanza recíproca y de comunidades de

aprendizaje, sería posible hacer el aprendizaje de las matemáticas disponible

como actividad cotidiana y permanente en las aulas de matemáticas. Esto no

pondría fin a las contradicciones que configuran la cultura de la escuela. En

cambio, debemos esperar que la contradicción entre el aprendizaje y la

evaluación que ahora se encuentra en el alumno como actor en el aula, para

cambiar la posición del profesor en el sistema de enseñanza. Cuestiones de

autoridad y la improvisación en el aula, las contradicciones de control (por
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•

ejemplo, Apple, 1979; McNeil, 1986), hacen poco probable que los profesores

pueden sostener por mucho tiempo el tipo de práctica improvisada que hace

posible que los problemas de matemáticas sean los dilemas que motivan a los

niños para trabajar y jugar con las matemáticas.

Todo esto sugiere dos puntos para la discusión posterior. Uno de ellos es la

investigación sobre cómo los profesores de matemáticas puede utilizar más

fácilmente las estrategias de cooperación de aprendizaje de tal manera que su

enseñanza vincule objetivos muy claros para los alumnos con un enfoque

improvisado para alcanzarlos. En el trascurso de la exploración de este

enfoque, nuevas formas y estilos de los problemas de matemáticas están

surgiendo. Estos pueden parecerse a problemas verbales, pero es probable

que no signifique que sean tan diferentes de los problemas verbales actuales,

como los problemas verbales actuales son diferentes de los problemas de los

comerciantes de los años 1500. El otro punto es tomar como elemento central

de la investigación sobre el aprendizaje de matemáticas a los dilemas de los

profesores dentro de esos sistemas de actividad conocidos como las escuelas,

en su intento de mantener (para ellos y sus alumnos) la vida cotidiana en la

escuela como un plan de estudios para el aprendizaje de las matemáticas

como una práctica.

Conclusiones

Un problema verbal no es sólo un problema verbal: es una forma de acción

cuyo significado se forma al resolver problemas verbales. Esto entra en su

actividad cotidiana y en la escuela de formas que les llevan a recurrir a su

experiencia de matemáticas cotidianas, tratando la actividad de solución de

problemas verbales como "matemática real", que se ven como insuficientes,

en parte porque creen que debe aplicarse en un forma particular y saben que

no deben usar esa manera en otras circunstancias cotidianas. Las matemáticas

se inmovilizan en significados asociados con la sabiduría recibida y no tiene

conexiones intuitivas con la experiencia cotidiana. Las experiencias cotidianas

supuestamente de este género están muy lejos de lo mundano, y los

problemas están diseñados para proporcionar oportunidades para separar la

práctica de las matemáticas de la experiencia, en lugar de matematizar la

misma. Es decir, la actividad de resolución de problemas verbales y el

contenido de los problemas verbales en la escuela no son los mismos que "la

misma" actividad o contenidos incorporados en otros sistemas de actividad en

otras partes de la vida, son integralmente generativos de la práctica y el

sentido de la resolución de los problemas verbales.

Un reclamo que se hizo al principio del documento es que los problemas

verbales significan algo diferente ahora que en 1478, y he tratado de explicar

los motivos y las razones de esta afirmación. El significado de la actividad, sus

acciones (dilema-compromisos) y operaciones (de los cuales los problemas

verbales de matemáticas son un ejemplo), y sus instrumentos, objetos de

consumo, temas, productos y procesos productivos, se producen y reproducen

(y cambian) dentro del sistema de actividad de la que forman parte. Así, el

significado de los problemas verbales no está en sus propiedades

matemáticas, sino en su papel en el sistema de actividad de la escuela, o

siendo un mercader de Venada en 1500. Diferentes intenciones,

comprometidas de manera diferente, va a impulsar las medidas y les dará

sentido en diversas formas. Este es un principio fundamental de una teoría de

la actividad situada (incluido el aprendizaje situado).

Notas

1. Para entender la estructuración del conocimiento, la actividad y el

significado en el aula requiere un análisis sociológico de la escuela y del

conocimiento. En el presente contexto sólo se puede ilustrar en la más mínima

de las formas.

2. Cuando los educadores hablan de los objetivos generales de la educación es

raro escuchar a un alegato a favor de la experiencia cotidiana que no sea

acompañado de referencias a la necesidad de preparar a los niños para las

ocupaciones técnicas. Esto es sólo otra versión de la contradicción inherente a

la educación entre la socialización y preparación desigual. Pronunciamientos

que se yuxtaponen a los dos lados de la contradicción, sin reconocer el

conflicto entre ellos sólo pueden ser lugares comunes, porque ellos no tienen

en cuenta el hecho de que alguna solución particular de los conflictos

engendrados debe surgir en cada caso concreto.

3. Pero el doble carácter de la teoría que valora aprendizaje a distancia,

mientras que devalúa aprendizaje en la experiencia debe servir como una

advertencia de que cualquier teoría que simplemente invierte los valores

asociados con la escolaridad y las denominados situaciones integradas de
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aprendizaje (por ejemplo, Dreyfus y Dreyfus, 1986) debe también tienen un

doble carácter y por lo tanto inconvenientes.

4. Hay otra evidencia sobre los problemas verbales como un género: los

sastres liberianos puede hacer problemas "numéricos puros" y problemas

"concreto" de fondo, pero si no han ido a la escuela, tienen más dificultad con

los problemas verbales. Más aun, los sastres que han estado en la escuela

puede hacer problemas verbales mejores que cualquiera de los problemas

numéricos o de fondo. ¿Hubo algún avance en el desarrollo de la resolución de

problemas de lo "concreto" a lo "abstracto"?, los sastres no escolarizados

debían ser mejor en ios problemas verbales que en los problemas numéricos,

y los escolarizados mejor en los problemas de fondo que en los problemas

verbales (Véase Lave, en preparación).

5. También hay problemas de escala, el solucionador de problemas no puede

relacionarse con la actividad incorporada (cada una un poco después). Para la

distinción entre los problemas de estimación y de escala (Véase, Olivia de la

Roch,1986).

6. La escuela como un sistema especializado de actividad está organizada para

prevenir la ayuda inclusiva en la resolución de problemas. Los propios

maestros y los textos donde se presentan problemas, promueven reglas para

evitar la interacción entre los solucionadores de problemas, y así

sucesivamente. De hecho, los métodos de las transformaciones cuantitativas

cotidianas son oficialmente inadecuados en las aulas. Aun así, los niños en la

escuela usan su conocimiento utilizando diversos estilos característicos del

propio género, y usan cualquier otro recurso que esté disponible (por ejemplo,

los patrones de problema o respuestas, modelos de fórmulas mediante las

cuales el profesor genera los problemas, su conocimiento de lo que una

respuesta correcta debe parecerse).

7. Hay correspondencias entre las estrategias para el desarrollo de planes de

estudio de matemáticas y soluciones diferentes a la contradicción básica que

da forma a la escuela como institución social. Los objetivos emergen de una

gran variedad de articulaciones entre los principios universales de la'

socialización y la preparación de la élite. Cuando la socialización está

altamente clasificada entre los objetivos educativos, es posible imaginar que

las escuelas envíen a sus hijos a aprender matemáticas en el mundo cotidiano,

o al considerar que las matemáticas cotidianas son versátiles y eficaces, las

escuelas pueden convertirse en instituciones que ofrecen significados

complementarios para aumentar o mejorar la práctica cotidiana. Por otra

parte, está el punto de vista estándar, que da mayor peso a la socialización de

la élite que a la preparación. En este caso se presume que las matemáticas

callejeras no existen, o no valen la pena, y se haría hincapié en su sustitución

por "las matemáticas reales", esta posición ha sido objeto de examen crítico

en todo el documento. En tercer lugar, se podría argumentar que las escuelas

deben concentrarse en la producción de un pequeño número de matemáticos

profesionales altamente capacitados, este es, probablemente, más acorde aun

en la dirección de la preparación de la élite que el pensamiento actual sobre la

educación pública. (Pero si nos fijamos en lo que realmente hacen las

escuelas, esto es en lo que ellas son más eficaces, como proveedores de las

matemáticas.) En cuarto lugar, se podría argumentar que todos deben ser

socializados en altos niveles de competencia matemática, pero aquí hay que

decir que esto nos lleva a la contradicción: las escuelas se organizan para

recibir a todo el mundo pero para colocar a sus alumnos por calificación y

clasificación, sin importar el nivel general de competencia. Como la élite o el

resultado igualitario no está determinado por el nivel general. Además, las

formas de aprendizaje que parecen más eficaces en la actualidad, para la

distribución de los conocimientos entre los niños, son las que están en contra

de las pruebas individualistas y las políticas de clasificación. El objetivo de

socializar a los niños a un alto nivel de conocimientos de matemáticas es

dudoso, ya que no especifica para qué son los altos niveles de competencia

matemática (¿la vida cotidiana? ¿Ocupaciones de alta tecnología?).

8. Pero el proceso de llegar a este punto de vista cultural para las matemáticas

y sobre la vida, está llena de ironías en el mundo actual. Parece que los

problemas verbales son la última prueba de comprensión cuando el alumno

no puede hacer matemáticas, y este género se vuelve totalmente irrelevante

para los estudiantes en cursos avanzados de matemáticas. Aquí está una

descripción del proceso por un científico de la computación con un título

universitario en matemáticas: "A través de la escuela primaria, con álgebra y

geometría - siempre y cuando comienzas a tener problemas verbales - los

problemas verbales son lo más difícil de hacer. No entiendes muy bien las

matemáticas hasta que puedas hacerlos. Usted sabe que realmente se apropió

de las matemáticas, cuando los problemas verbales (la verdadera prueba de su

comprensión) son realizables. Si no puede hacerlos, se demuestra que usted

acaba de hacer-matemáticas "plug and chug". Y por supuesto, nadie puede
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,

resolverlos. En la universidad nunca se vuelve a ver un problema verbal de

nuevo. Los problemas verbales parecen una auténtica broma. O no, o tal vez

cuando usted comienza a enseñar matemáticas, es cuando te das cuenta de

esto. Así que mientras usted no pueda hacer matemáticas, los [problemas

verbales] no tendrán una importancia crucial, y cuando los dejas pasar

carecen de sentido. La única manera de tener éxito en los problemas verbales

es ver a través de ellos. Un corolario es que las personas abandonan las

matemáticas debido a que compran.
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