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INTRODUCCIÓN

Todo texto escolar presenta 10 que está para aprenderse según un cierto
ordenamiento. Este último tiene que ver con la manera como los objetos
a adquirir por los alumnos (saberes, competencias, etc.) son delimitados o
repartidos en capítulos, incluyendo la progresión que baya sido escogida.
Esto concierne también el modo de textualización del saber: él puede ser
presentado bajo la forma de descubrimiento, de relatos, de definiciones,
de listas de reglas, de razonamientos, etc.; él puede utilizar más o me-
nos imágenes, esquemas, fotos. textos de ilustración, documentos, 'etc. La
disposición del texto escolar implica también las actividades impuestas,
propuestas o sugeridas a los alumnos, la presencia o no de órdenes o tar-
eas explicitas, ejercicios, etc. Se puede encontrar aquí también un sistema
de remisión de una parte a otra, un índice u otras indicaciones sugiriendo
ciertos itinerarios de lectura o de pensamiento, etc.

Para intentar evaluar su impacto sobre la enseñanza, se debe preguntar si
los textos escolares, y especialmente aquellos de primaria, tienen un or-
denamiento que implica de una manera univoca un método de enseñanza,
el cual nos devuelve a su vez a una concepción de la manera como los
alumnos aprenden.

Es justamente esta disposición captada desde el punto de vista de sus con-
secuencias sobre la enseñanza-aprendizaje la que se estudió en este proyecto
sobre el uso de los libros de texto de ciencias sociales en grados IO,2°,3°,4°y
50 de la educación básica primaria colombiana. Disposición que se anal izó
desde tres grandes perspectivas: (1) funciones de las actividades en los li-
bros de texto escolar: (2) tipos de actividades en los libros de texto escolar:
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saberes y competencias; y (3) libros de texto escolar y tipos de disposi-
tivos didácticos. Hagamos entonces una breve referencia a cada una de
estas perspectivas que conforman tres apartados o capítulos fundamentales
de este documento.

Primera perspectiva. A partir de la definición del libro de texto escolar
como una herramienta impresa intencionalmente estructurada para inscri-
birse en un proceso de aprendizaje, con miras a mejorar su eficacia, ITOS

ocupamos sobre los aspectos del texto escolar relacionados con el apren-
dizaje. En este sentido, de una parte, examinamos los componentes de
un aprendizaje que se operacionalizan en los objetivos, y de otra parte,
derivamos un cierto número de etapas metodológicas que permiten estruc-
turar el aprendizaje que se expresan o toman forman en las actividades!
Cualquiera que sea la concepción que se tenga del aprendizaje, se puede
considerar que este consiste en ser capaz de alcanzar ciertos objetivos, es
decir de ejercer un conjunto de actividades sobre ciertos objetos en este
caso, objetos que portan los textos escolares estudiados. Así, el capítulo
m, expone las actividades en los textos escolares en términos de saberes y
competencias a lograr.

Segunda perspectiva. Consideramos que en una época como la que vivi-
mos se asiste a una verdadera explosión de soportes de enseñanza, sean
estos informatizados, audiovisuales o de otro tipo, el libro de texto es-
colar como soporte de enseñanza, es todavía de lejos el más extendido y
sin duda el más eficaz. Si en su forma de obra encuadernada, el objeto
es todavía prácticamente el mismo, su función y su lugar en los procesos
pedagógicos han evolucionado fuertemente.

Tradicionalmente, el libro de texto escolar servíaprincipalmente para trans-
mitir los conocimientos y constituir un depósito o .reserva de ejercicios.
Tenía también una función implícita de transmitir los valores sociales y cul-
turales. Hoy en día, estas funciones tienen todavía vigencia. Pero los textos
escolares deben igualmente responder a nuevas necesidades: desarrollar en
los alumnos los hábitos de trabajo, proponer los métodos de aprendizaje,
integrar los conocimientos adquiridos en la vida diaria, para citar algunas.
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Las funciones que cumple el texto escolar permiten a concebirlo como una
herramienta de acción y herramienta de reflexión, pero también es una
herramienta impresa destinada a sus potenciales "usuarios".

Un texto escolar puede ser definido como una herramienta impresa, inten-
cionalmente estructurada para inscribirse en un proceso de aprendizaje,
con miras a mejorar la eficacia, y para lograr este cometido el libro de
texto escolar puede cumplir diferentes funciones asociadas a los apren-
dizajes; así como proponer diferentes tipos de actividades susceptibles de
favorecer el aprendizaje; y ocuparse de diferentes objetos de aprendizaje.
Precisamente de las funciones orientadas hacia la transmisión de cono-
cimiento, a los aprendizajes escolares y la vida cotidiana, entre otros, se
ocupa en capítulo N de este informe de investigación, apelando a una est-
recha relación entre actividades propuestas y las funciones que se cumplen
por parte de sus usuarios (estudiantes y profesores).

Tercera perspectiva. Nos preguntamos entonces: ¿Los textos escolares
conllevan dispositivos didácticos identificables? ¿Una clasificación de los
dispositivos más típicos puede establecerse? ¿Estos dispositivos son rel-
evantes en una colección o en un texto escolar dado? Estos interrogantes
involucran las implicaciones didácticas del uso de los textos escolares
mismos. Los libros de texto escolar, no consideran o proyectan la man-
era efectiva como los maestros los utilizan, manera que puede respetar o
al contrario transgredir el dispositivo didáctico del cual el texto escolar
es eventualmente portador. Así, para determinar diferentes clases de dis-
positivos didácticos en los textos escolares, se analizan los ordenamientos
existentes en el corpus de textos escolares analizado con el objetivo de
determinar de distintos modelos de ensefianza-aprendizaje que denomi-
namos «dispositivos escolares». En efecto, en el capítulo V, establecemos
una clasificación o tipología de « dispositivos didácticos », claro está es
sumaria e imperfecta, pero útil para nuestros propósitos de análisis.
Se buscó entonces estudiar los textos escolares valiéndonos del concepto
de dispositivo, y en particular de dispositivo didáctico porque un libro de
texto esoolar, en su uso ordinario, contiene contratos de carácter didác-
tico, modos de comunicación escolar, es decir, dispositivos, que a su vez
son vebículos del sentido.
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En consecuencia, la hipótesis o consideración que orientó este aspecto de
nuestra indagación, se resume así : los dispositivos didácticos posibles
de introducir en una clase de ciencias sociales en la enseñanza primaria,
se pueden reducir a tres tipos de dispositivos de base, claro está, estos se
pueden combinar y de los cuales se pueden sacar variedades, y ellos son
los que se encontraron en los textos escolares analizados, a saber: (t) dis-
positivo "explicación-aplicación"; (2) dispositivo "observación-compre n-
sión-aplicación"; y (3) dispositivo "problema-comprensión-aplicación"

Dos capítulos complementan y completan la estructura de este libro. El
capítulo 1, desarrolla una aproximación a la definición de un libro de texto
escolar y un libro como manual escolar. Ambos tipos de libros presentan
un saber que se identifica con el género literario que alguna vez se llamó
genero didáctico. El capítulo n, reconstruye la metodología que diseña-
mos y aplicamos. Consideramos que la investigación realizada se identifi-
ca con aquellas investigaciones del libro escolar que se orientan al estudio
del producto mismo, es decir una "product-oriented researches", porque
se analizó el libro de texto de ciencias sociales colombianos usados en la
escuela primaria colombiana como un vector científico, didáctico y como
instrumento pedagógico con el fin de ofrecer criterios de inteligibilidad,
objetividad y eficacia desde el punto de vista del uso que proponen a través
de las actividades de las que son portadoras.

Por último, agradecemos a la Universidad Tecnológica de Pereira, en par-
ticular a su Vicerectoria de Investigaciones y Extensión, por el decidido
apoyo que nos dio para poder llevar a buen termino el proyecto de investi-
gación de cuyos resultados se ocupa ampliamente esta publicación.
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,
CAPITULO 1

LIBRO DE TEXTO ESCOLAR YMANUAl ESCOLAR

1.1 ¿Un texto escolar es un libro?

En una primera aproximación, un texto escolar es un libro que presenta un
saber. El pertenece así pues a este genero literario que se llamaba alguna
vez el género didáctico. Peto las obras científicas pertenecen a este mismo
género: eUas también no pretenden divertir como la literatura de ficción,
sino comunicar un saber. Por Lotanto, hay una diferencia radical entre la
obra científica y el texto escolar. Este último no se contenta con presentar
el saber: él dice qué se debe hacer para acceder a él, presentando opera-
ciones sucesivas organizadas según un orden premeditado.

Se encuentra aquí una tradición muy antigua, la más' antigua, inclusive
concerniendo los objetos que pueden valerse del nombre "manual'V''texto
escolar", desde hace mucho tiempo, y por fuera del mundo escolar se llama
"manual" a una obra que detalla los procedimientos a seguir en un campo
de actividades. De esta forma se habla desde el "manual del soldado de
infantería" o del "manual del perfecto manitas (bricoleur)" y de todas las
"guías prácticas". El término manual se justifica doblemente: es el libro
que se tiene en la mano y con el cual hay que tratar cuando se está en el
corazón de la acción; pero él está también adaptado a la mano como lo es
una herramienta, esto es un libro cuyo oontenido puede estar directamente
implicado en la acción. Bsta idea de un objeto que 'es a la vez un libro y
un instrumento es heredera de una larga historia, ya que se la encuentra
en el griego antiguo donde la palabra cheirion designa a la vez el manual
yel puñal.
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1.2. ¿Qué es un texto escolar?

La definición de un libro de texto puede ser tan general como para incluir
otros libros hechos y publicados para propósitos educativos, o incluso
cualquier libro utilizado en el aula. El término libro de texto no es preciso
ni estable, no obstante, se puede definir de la siguiente forma, apelando a
la obra de Egil Borre Jhonsen (1996: 25-26), referencia obligada en este
campo de investigación:

"¿Qué es un libro de texto? Son posibles varias respuestas. En
lugar de aferrarme a una de ellas, sugiero que sería útil consid-
erar los diversos grados de restricción que imponen. Por ejem-
plo, si confinamos el término libro de texto a los libros produci-

~ dos para el uso en secuencias de enseñanza, entonces excluimos
aquellos libros cuyos autores no tenían la intención de que se
hiciera tal uso de sus libros. Cuando se lleva a un aula un ejem-
plar de las obras de Shakespeare, aunque sea un texto sencillo, y
se utiliza ese ejemplar para la enseñanza, se convierte, en cierto
modo, en un libro de texto; En lugar de excluir tales casos, de-
beríamos distinguirlos. A ello podria ayudamos el vocabulario,
que nospermitiría distinguir entre libros de texto y libros escolares.
El primer término puede quedar reservado para libros escritos,
diseñados y producidos espeoificamente para su uso en la ense-
ñanza, mientras que elsegundo se utilizaría para libros empleados
en la enseñanza, pero menos íntimamente ligados a las secuencias
pedagógicas. La distinción entre libros de texto y libros escolares
no es simplemente el epifenámeno de un ejercicio escolástico en
la definición. Es el problema sedimentado de un proceso histórico
cuyos antecedentes se encuentran en las historias de las palabras.
El término libro escolar (schoolbook) aparece por primera
vez en inglés en la década de 1750, y más- habitualmente en
la de 1770. El término libro de texto (textbook) na aparece
en inglés hasta la década de 1830. Su predecesor, el textbook,
es mucho más antiguo y se refiere al texto, habitualmente la-
tino o griego, utilizado en la enseñanza" (Negrilla nuestra)
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1.3. ¿Texto escolar, libro escolar o manual escolar?

Los libros escolares son «todos los libros concebidos con la intención
de servir en la enseñanza. Como tales, ellos se dirigen entonces a todos
los alumnos, de todas las clases, de todas las secciones, para todos los
exámenes, certificados y diplomas. Ellos se dirigen también a los mae-
stros: indirectamente de acceso por intermedio de/libro del estudiante yen
particular seguido, por el libro del maestro» (Bibliographie de la France,
Chronique, 39, 25 septiembre 1968, citado por Choppin, 1992:13).

En contextos sociales y educativos como el español, francés y portugués,
se dice e corrientemente e indiferentemente libro escolar o manual. Sin
embargo, estos dos términos no son por tanto rigurosamente sinónimos,
porque «El manual (..... .) es un libro que expone las nociones esenciales
de una disciplina dada, en un nivel dado. El corresponde a un curso, se
dirige a una clase. Pero hay libros escolares que no son manuales: los
diccionarios, los atlas, los resúmenes de recordación, todo simplemente
porque su uso es estacionario sobre muchos años de la escolaridad, cuan-
do no toda la escolaridad.» (Puget, 1963: 218).

En particular la legislación francesa considera como «como libros esco-
lares (...) los manuales, asi como los cuadernos de ejercicio y los trabajos
prácticos que los completan, regularmente utilizados en el marco de la
enseñanza de algún nivel que sea y concebidos para responder a un pro-
grama previamente definido o aceptado por el Ministerio de Educación
Nacional o la autoridad que ejerza la tutela de la enseñanza. La clase
o el nivel de enseñanza debe estar impresa sobre la portada o la página
del titulo de la obra ». (Décret nwnero 85-862 del 8 de agosto de 1985,
Citado por Choppin, 1992:22).

1.4. Definición por ¿destinación o uso?

Para avanzar en este ejercicio y definir el sentido y alcance de los términos
básicos para referirse al libro escolar, se debe en primer lugar insistir que
han coexistido siempre, en proporciones variables según las épocas, dos
tipos de libros escolares, aquellos llamados libros escolares en el sentido
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propio y otros que han adq uirido luego esta dimensión escolar.

(a) Aquellos que se denominan los libros escolares estricto sensn, están
definidos por la intención explicita (titulo, prefacio, nivel, publico) o man-
ifiesta (presentación, estructura interna) del autor o del editor. Su carácter
escolar, definido a priori, es entonces independiente de su uso colectivo: es
de esta manera que en Francia un gran número de obras publicadas para el
uso de establecimientos de instrucción en la primera mitad del siglo XIX
no fueron jamás introducidas en las clases, por no haber obtenido de la
administración la autorización necesaria.

(b) La segunda categoría reagrupa todas las obras que, si bien no han sido
concebidas en su origen para los alumnos, han adquirido luego una di-
mensión escolar. Se puede tratar de libros a los cuales un uso permanente y
generalizado en el contexto de la escuela ha conferido esta cualidad, ya sea
porque no se podía, por razones diversas (financiamiento, penuria), procu-
rarse de obras apropiadas (es así que hasta mediados del siglo pasado, no
era raro que las escuelas primarias utilizaran todavía ediciones populares
o las obras de devoción), es decir, algunos maestros juzgaban tales obras
mejor adaptadas a los métodos pedagógicos que ellos deseaban trabajar
o, además, generalmente. porque estas ediciones, desprovistas de aparato
pedagógico, se dirigían a un publico más amplio y son por este hecho me-
nos onerosas. Pero podían ser también los libros a los cuales una decisión
administrativa atribuye un carácter escolar. Es el caso de una gran parte
de obras que fueron escogidas por el ministerio con el fin. de prolongar en
el tiempo y en el espacio, por las vueltas de las bibliotecas escolares o las
distribuciones de precio, el mensaje educativo ofrecido por la institución
escolar, En todos los casos, se trata de una desviación accidental- o volun-
tario- de su primer destino.

Se comprende fácilmente que los bibliógrafos, en la medida en que re-
señan la producción, no toman en cuenta que la intención del autor o del
editor, cuando ella puede ser fácilmente determinada: ellos no tienen en
ningún caso que cuidarse del uso, de todas maneras imprevisible después
de la.redacción de la reseña bibliográfica.
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Aquellos que en cambio se interesan en el funcionamiento del sistema
educativo, miembros de la administración, estudiantes en practica, inves-
tigadores en historia o en ciencias de la educación, editores, deben tomar
igualmente en cuenta la segunda categoría, porque las obras que la consti-
tuyen son reveladoras de las intenciones de la administración y/o partici-
pan de la practica cotidiana de un cierto número de maestros.

Por lo tanto, hay una diferencia importante entre el manual como selec-
ción de procedimientos de acción y el manual escolar o texto escolar. El
primero ofrece los detalles de una acción eficaz en un campo dado: él dice
como actuar sobre un conjunto de objetos. El manual/texto escolar no in-
dica completamente las operaciones necesarias para la transformación del
medio. El fin no es la práctica, sino el 'saber; Ias.tareas están orientadas no
hacia la acción, sino hacia el aprendizaje. Si el texto/manual escolar indica
las acciones a efectuar para transformar alguna cosa, esta "alguna cosa"
no es por tanto elmedio como el alumno mismo. Las operaciones que se
le han prescrito no están destinadas a producir un efecto sobre las cosas,
sino un efecto sobre él mismo, el alumno.

Luego, los manuales/textos escolares son libros muy particulares y puede
ser que no sean libros en sentido propio. Ya que un libro es en primer lugar
un escrito que tiene un mensaje y se dirige a los lectores considerándolos
como interlocutores. El contrato implícito es que el lector será respetado
en su identidad. El texto es propuesto a su consentimiento voluntario y
consciente. El no apunta a su transformación o, si él la apunta o la aspira,
es de una manera clandestina guardando cuidadosamente la ficción del
respeto al lector como sujeto libre de su pensamiento.

Ahora bien, el manual/texto escolar rompe este contrato de comunicación
para establecer una relación de otro tipo donde el alumno no es el destina-
tario de un mensaje, sino el objeto de una acción. Decir esto no implica
en sí reprobación moral: tal acción puede ser considerada como legitima y
como necesariamente inscrita en toda relación pedagógica o educativa. Si
se debe encontrar un destinatario del manual/texto escolar como libro, este
sería ante todo el docente. .
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Es a él que se propone como mensaje el método de aprendizaje impli-
cado en el manual/texto escolar, el cual puede aceptarlo o no. La inter-
pelación del profesor toma de otra parte formas directamente visibles
en muchos manuales/textos escolares: una "introducción" o una ad-
vertencia preliminar le es reservada; o bien indicaciones en una ti-
pografía especial y de tamaño menor están dispuestas para su inten-
ción en el cuerpo del texto; en otros casos, una obra específica, el "libro
del maestro", constituye un "manual" de uso de del método didáctico.

Se llega también que el destinatario del mensaje y del objeto de la acción
didáctica sea una sola persona. Es el caso de los manuales cuyo uso es no
escolar y que están destinados a las personas que quieren aprender por
si mismas. El ejemplo más conocido está constituido por los métodos de
aprendizaje de las lenguas extranjeras. Lo que llama la atención y confir-
ma nuestro análisis, es que aún en el mismo régimen de autodidactisrno, el
maestro y el alumno son una sola y misma persona, el mensaje destinado
a uno es claramente distinto de aquel que se pone en acción: en medio de
las frases que el alumno debe ejercitar por repetición se intercalan cortos
mensajes metodológicos como: "Practique todos los días" o "No aprenda
nada de memoria." Generalmente el texto escolar/manual es, cuando se
destina al profesor, un libro en el sentido clásico del término; él le ofrece
un mensaje. Este mensaje tiene que ver con el tratamiento didáctico que
él puede poner en acción sobre los alumnos. Pero frente al alumno, el
manual/texto escolar no es portador de un mensaje que le será destinado o
remitido como a un sujeto.

Se destaca a veces que el manual/texto escolar es un libro que se dirige a
un público cautivo y cuya lectura es obligatoria. Esto es verdad, pero par-
cial incompleta: no solamente el alumno debe leer el manual/texto escolar,
también, él debe además actuar conforme a lo que está prescrito. Si hay un
tipo de escrito del cual el manual/texto escolar es cercano, no es el libro,
en su acepción clásica, sino más bien el texto de ley. El ciudadano debe
actuar conforme a él, Pero desde un cierto punto de vista, el texto escolar/
manual es todavía más apremiante que el texto de ley, puesto que el ciuda-
dano puede hacer todo 10 que quiera al margen para contravenir la ley.
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En conclusión, el texto escolar/manual, al contrario, no se contenta con
establecer los límites a las acciones que quedarían libres para lo esenciaL
El prescribe todo lo que debe hacer el alumno durante el tiempo del apren-
dizaje y pone la exorbitante exigencia de transformarlo.
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,
CAPITULO 2

METODOLOGIA

Choppin (1992, 2000) YWeinbrenner (1992), definen tres "enfoques « de
investigación sobre el texto escolar, a saber: (a) los que toman en cuenta las
diversas etapas que jalonan la vida de un texto escolar, (process-oriented
researches), y se interesan en la concepción de la obra, en su aprobación,
en su producción y en su difusión, en su adopción, su uso y su abandono;
(b) los que se interesan en el producto mismo (product-oriented research-
es), ya sean como vector ideológico o cultural, o como instrumento ped-
agógico desde los aspectos lingüísticos, visuales, científicos, didácticos o
pedagógicos con la intención de mejorar la legibilidad, la inteligibilidad,
la fidelidad, la objetividad, la eficacia no solamente de los textos escolares
en uso, sino también de las futuras producciones escolares; y, finalmente,
(c) aquellos que se ocupan sobre la recepción de los manuales (reception-
oriented researches), es decir, sobre los usos, reacciones, comportamien-
tos y críticas que éstos suscitan entre los maestros y los alumnos, padres
de familia, administradores de le educación, etc.

Se considera que el enfoque adoptado en esta investigación se inscribe
en la segundo: "(b) los que se interesan en el producto mismo (product-
oriented researches) .... ", porque se analizó el libro de texto de ciencias
sociales colombianos usados en la escuela primaria colombiana C011;lO un
vector científico, didáctico y como instrumento pedagógico con el fin de
ofrecer criterios de inteligibilidad, objetividad y eficacia desde el punto
de vista del uso que proponen a través de las actividades de las que son
portadoras.
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Ahora bien, el objetivo metodológico consistió entonces en captar en qué
los libros de texto escolar de ciencias sociales de la educación básica pri-
maria contienen actividades, funciones y dispositivos didácticos asociados
al uso de los mismos.

2.1. El corpus

Cuando se hace mención de libros de texto escolar de Ciencias Sociales
en grados 1ó, 2°, 3°, 40 Y 5° de primaria, es importante constatar la coex-
istencia de "programas" diferentes en el mercado que se reflejan en los
libros de texto escolar, 10 cual se debe a factores como: (a) libros que
siguen el enfoque curricular "integrado" propuesto por el currículo de
1989/1990 y años siguientes; (b) libros que retoman a las asignaturas de
historia y geografía por separado, auspiciados por la autonomía curricular
de la ley general de Educación de 1994; (e) libros que optaron por crear
o aprovechar multiplicidad de "programas" para enseñar ciencias sociales
(unos que siguen el cambio curricular efectuado en 1976; otros, la historia
entresacada del programa de 1989/1990, dejando a un lado la geografía;
otros, que son versiones creadas por las editoriales ante el vacío de un
"programa oficial" para la enseñanza de la historia y ante la diversidad de
intereses manifestados por docentes del país).

El corpus de textos escolares del estudio refleja diferentes enfoques y
contenidos en la enseñanza de las ciencias sociales que cubren aquellos
que siguen estudiando separado la historia y la geografía, otros que las
"integran", y finalmente aquellos que recogen los recientes desarrollos
curriculares del Ministerio de Educación colombiano. En este sentido,
como la investigación comprende también al año 2005, algunos tex-
tos escolares tomaron como referente los estándares básicos de com-
petencias en ciencias sociales y competencias ciudadanas que esta enti-
dad ha venido divulgando en el país (Men, 2006: 96-122 y 148-18'6).
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Tabla 1
Corpus de textos escolares del estudio

iNo~~'''),'1''.#;. itt. >'''::j .. ,,;. -"Trtil¡o . 1st' d~i' ""'·'.;'i.,¡: '" Graa- hi . i"dHoHiI¡ ;", i! AlIó' "'Clu1fiilf
1 Oienclas SocIales. 1 1 Edl.!CaT Editores 2003 Bogotá
2 HelT8mientas naturales y sociales. 1 1 Santlllana 2003 Bogotá

3 Ciencias Sociales, 1 '{libro de Adividades) 1 Educar Editores 2005 BogQlá

4 Gula El;colaf 1 (Ciencias SocIalflsl 1 Santillana 2005 BogQlá

5 Amigos de las Clendas SocIales 1 1 Santillana 2006 Bogotá

6 Ambiente y Coo1unidad. 2 2 Rel Andes'llda 1994 Bogolá

7 MIlenio. 2 (Ciehcias Socialesl 2 Nonna 1999 Bogotá

8 Multiareas. 2 (Sociales) 2 Norma 2000 Bogolá

9 HllfIlImientM nallleales y sociales. 11 2 SanUnana 2003 Boj¡otá
10 Relaciones. 2 (Olencias Sociales) 2 libros & libros, 2004 Bogotá

11 Gula Estolaf 2 (CienCIaS Sociales) 2 SantiDana 2005 Bogotá

12 Multisaberes 2 (Sociales) 2 Norma 2005 Bogoúi

13 Amigos de las Ciencias Sociales 2 2 SanUlIana 2006 Bogqtá

14 Convivamos. 3 3 Susaeto 1991 BogQlá

15 Sociedad actJva. 3 3 Educar Editores 1992 Bogotá

16 CIencias Sociales. 3 3 Santillar¡¡¡ Siglo XXI 1999 Bogotá

17 Milenio .3 (Ciencias Soci8lesl '3 Norma, 2000 Bogotá

18 Muliláreas 3 (Sociales) 3 Noona 2000 Bogotá

19 Herramienlas Sociales. 3 3 Santillana 20(13 BOgotá

20 Herramientas Socieles.3 (Cuaderno de actividades) 3 Santillana 2003 Bogotá

21 Guia Escolar 3 (CiaMias SocIales) 3 Santillana 2005 Bogotá
22 AmlQos de las Clentlas Sociales 3 3 Santillana 12006 Bogotá

23 Amigos de las Ciencias Sociales 3 (Ubro de Adividades) 3 Santillana 2006. Bogotá

24 SocIedad activa. 4 4 Edutar Editores 1992 Bogotá

25 Ambiente y Comunidad. 4 4 Rei Andes ltda 1994 Bogotá

26 CienCIas Sodales. 4 4 Santiltal18 1999 Bogoté

27 Ámbttbs. 4 4 Escuelas.deI Fututo. 2002 Bogotá
28 Herramientas Sociales. 4 4 SantillaAa 2003 Bogotá
29 Herramlemas Sodales.-'1 (Cuaderno de aciívilj;¡des) 4 Santillana 2003 Bogot~

30 Guia Escolar ~ ¡CH¡jlCjas Sociales) 4 Santillana 2005 Bogotá

31 AmiQOS de las Ciellclas SocIales4 4 Salitillana 2006 Bogotá

32 /imiQos d~ las Ciencias &cIates 4 (Ubro de.AclMdadesJ 4 Santillaoa 2006 Bogotá

33 Civilización. 5 5 Norma 1997 Bogotá

34 Ambiente y Comunidad. 5 5 Rel Andes Uda 1997 Bogola

35 Sociedad ActIva. 5' 5 Edutar EdltOles 1996 Bogotá

36 Mullilireas. 5 (Sociales) 5 Norma 2000 Bogotá
37 Aldea. 5 (Sociales InteQ!lIda, Htstoria y GeoRraffal 5 Voluntad 2001 Bogotá

38 Ambitos.5 5 E'scuelas del Futuro. 2002 Bogotá

39 Herramienllls Sociales 5 5 S311tlllaPB 2003 Bogotli

40 Ciencias SociaJes.5 (ProPIJesla CurrictJlar In!eRrada) 5 Educar Editores 2003 Bogotá

41 Herramientas Sociales 5 (Cuaderno de Actividades) 5 Santlllana 2003 Bogotá
42 Nuevo Identidades. 5 (Socfales) 5 Norma 2004 Bogotá

43 Nuevo Identidades. 5.CUbro de Actividades) 5 Norma 2004 Bogotá

44 Gula Escolar 5 (Cli!nclas SoCIales) 5 Santillana 2005 Bogotá

45 AmIgOS de las Cientias SoCIales 5 5 SantlllaAa 2006 Bogot:!
4Q AmiQos de las Ciencias Sociales 5 (Libro de Actividades) 5 Santlllana 12006 BogQIá
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2.2. La instrumentación

Un modo de trascripción sistemático fue elaborado, procediendo a partir
de un sistema de codificación preestablecido, reconociendo simultánea-
mente, que es para ser leído, observado y analizado que un libro de texto
escolar es publicado. De esta forma, se elaboraron seis fichas para orga-
nizar y clasificar la información en categorías para el tipo de actividad,
función de la actividad y dispositivos didácticos. Este proceso tuvo como
fin último dar cuenta de la dimensión "praxeológica" de los Librosde tex-
tos a través del estudio minucioso de las actividades, funciones de las ac-
tividades y dispositivos que estos contemplan.

El análisis cualitativo y cuantitativo de las categorías y de los datos, permi-
tieron una aproximación mixta, para ponderar los datos y ]a significación
de las proposiciones que enuncian las actividades. Como este análisis con-
tribuyó a lograr los objetivos de la investigación, la aproximación mixta
está plenamente justificada (Pinard, Potvin yRousseau, 2004: 60)

Ficha 1
Catalogación biblíográfica

" ~c9R)uS bE!,. usos O~ LOS"IiXTO&9COLARES'O~IENCIÁS SOCIAt..es
.,. .,. :é',~~:~...•...:.

I;HG~l"i T .3',4',6' DELA EOUCACIQNB4SIf,. "RlMARIA COI.OMaWlA "":,::~::::":,:::\
FICHABIBUOGRAFllCA!lE TEXTOSE$coLARes

,
--

','. ,O;:::, UNIVERSIOADTECNOLóGICAD~ElRA :':. ).:'"'1 \':.
No. Trtuk; ~-:'t Grado Edltort.1 I iutor Arto : N PiQ Clud¡¡d,l

I I
I
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Ficha 2
Actividades

II.~-_._~~~~~-'~1ii~.(::70 . . ~•..,-_:~.i1iiL~"~..:~~~;¿"f;_.};!.-'IÜY;':':é. :,~ ~;~~t{.. ....
Cieodas sociales 1 Ciencias sociales 1

c...dsmo d. adlvldados

lEXlO cantidad % :~s ~ cantidad % g~ %

I Acllyldad ...

I DoouI!ienlo5"
I Talleres
I vocabulario- Glosario

Aplica lo 8Drendido
Relaciona
ReDeJOOna
o.

GufSllBI"a.1 orntesor.
I~tos"",vios

! Ansiamos nolidas

11""'"ooRnI".
I EVBluadones
I ~. , Iodura.
1Evaluación oorlooros

I Evaluación oor DfOVOct05.

I Eyaludn DOr _m..........
I Eslénd.... s
I Evalúo mi desernneiío

Ilnvestioa.
IManito"", mi. loo","

I Recuerda
I Pmoarn tU evaluaal6n

.. ,.'ó4_

I ObseMl. oIenso v m. "".100

Ilntamal
TOTAl.
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Ficha 3
Funciones dejas actividades

Ficha 4
Dispositivo "explicación-aplicación"
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Ficha 5
Dispositivo "Observaeión-comprensión-aplicación"
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Ficha 6
Dispositivo "Problema-comprensión-aplicación"

2.3. Las dimensiones y categorías de análisis

Como lo plantea Moniot (1993: 2000), refiriéndose a los textos escolares
de historia, : "por naturaleza y por concepción, el manual tiene todo para
ofrecerse como portavoz, testimonio -o contrapunto- de la ciencia, de lo
que es socialmente conveniente, y de la pedagogía".

En este sentido, las seis fichas abarcan globalmente cada una de las di-
mensiones del estudio, y la trascripción de información realizada en ellas
sirvió para orientar la mirada de los investigadores sobre el corpus de tex- ,
tos escolares e indagar el "testimonio" de ciencias sociales socialmente
conveniente que portan estos no solo desde su contenido sino también
desde sus propuestas de uso.
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desde sus propuestas de uso. Las dimensiones centrales del proyecto se
estudiaron con base en las actividades expuestas en los textos escolares;
y se organizaron en tres, esto es: tipos de actividades, funciones de las
actividades y dispositivos didácticos de las actividades.

( 1) ¿Cuáles son los tipos de actividades que se plantean en los textos es-
colares. Para responder a este interrogante se procedió en primer lugar a
extraer de los textos escolares (ordenados por grados) del corpus todas las
actividades de acuerdo a su denominación. A continuación se agruparon
estas actividades en seis categorías que tienen en cuenta el grado escolar,
a saber: actividades y talleres, actividades cognitivas, actividades asocia-
das a las competencias, actividades de evaluación, actividades asociadas
a los logros, indicadores y estándares, y actividades de soporte.

(2) ¿Cuáles son las funciones de las actividades que se exponen en los tex-
tos escolares? Para abordar esta pregunta, en primer lugar se examinaron
una a una todas las actividades con la intención de asociarlas con las fun-
ciones que las mismas cumplen en los libros de texto escolar organizados
por grados escolares. Para tal efecto, se concibieron siete categorías para
las funciones, a saber: función de transmisión de conocimientos, función
de desarrollo de capacidades y competencias, función de consolidación
del logro o adquisición, función de evaluación, función de integración
de conocimientos, función de referencia, función de educación social y
cultural.

(3) ¿Cuales dispositivos didácticos se pueden identificar en los textos es-
colares a partir de la manera como se plantean las actividades en los textos
escolares del corpus del estudio? Para la determinación de los dispositivos
didácticos fue necesario analizar le relación de la actividad con el con-
tenido de los textos éscolares. Para responder a esta cuestión se plantearon
tres categorías de dispositivos didácticos, esto es: dispositivo didáctico de
"explicación-aplicación JI, dispositivo didáctico de "observacián-comp-
rension-apllcacián ". y dispositivo didáctico de "problema-comprensión-
aplicación ".
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Las operaciones de, cuantificación no buscaron establecer las cifras ab-
solutas, sino las proporciones, con la intención de discernir o 'establecer
las tendencias generales de' las tres dimensiones anotadas, siguiendo un
modelo de codificación, por deducción. Según Deslauriers (1991: 72), la
deducción "designa la actividad por la cual la mente parte de una idea a
la cual buscará verificar la veracidad. Se reconoce el procedimiento acos-
tumbrado de los investigadores: después de. haber definido sus conceptos
e hipótesis de la manera más rigurosa posible, van enseguida sobre el
terreno a verificar si los hechos confirman o validan sus ideas. La teoría
precede habitualmente a los datos. JI. Aquí la teoría corresponde a los ob-
jetivos y preguntas del estudio y a su operacionalización en las fichas apli-
cadas al contenido de las actividades de los textos escolares estudiados.
Esta aproximación mixta (tendencias generales versus modelos de codi-
ficación) permitió matizar los datos obtenidos por el análisis de contenido
sobre las actividades que portan los-textos escolares.

2.4. Los momentos del análisis

Siguiendo a Robert y Bouillart (1997: 25-32), distinguimos tres momen-
tos en el desarroUo del análisis de los datos, una vez que en el proceso de
investí gación decidimos recurrir a un análisis de contenido para responder
a los objetivos propuestos inicialmente. Estos momentos fueron cuatro:
preanálisis o "lectura flotante", categorización, conteo e interpretación.

(a) El preanálisis signifioó saber cuál dirección y en función de cuales
preguntas orientarse. Se estableció contacto con los diversos materiales
posibles con el fin de determinar cuales serían los textos escolares adecua-
dos para los criterios en.juego. Fue un momento preanalítico o de "análisis
flotante", que dieron como resultado, de una parte, ladeterminación de las
dimensiones de la investigación; y de otra parte, la definición del COrpLlS

de textos escolares (Ver: Tabla 1. y Ficha 1) sobre el cual se emprendieron
los análisis posteriores y que por ello permitió responder a las preguntas
de la problemática a través de los otros tres momentos que se enuncian a
continuación.
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(b) La categorización. En este momento el objetivo consistió en aplicar al
corpus de textos escolares un tratamiento para acceder a una significación
no inmediatamente visible. La operación central consistió en la elaboración
de un conjunto de categorías tal como se expuso en el punto anterior. Se
trató en efecto de registrar todos los elementos del corpus pertinentes con
el fin de clasificar los temas o categorías temáticas, y luego establecer los
porcentajes y proceder a las comparaciones significativas entre los difer-
entes documentos (libros de texto escolar) que sirvieron como soporte.

La categorización supuso evidentemente la comprensión del corpus mismo,
es decir, una especie de "universo mental" del cual hace parte el corpus.
La definición de las categorías remitió entonces a explicitar la compren-
sión interior que tiene el contenido semántico global de las actividades que
constituyeron una especie de "base de los textos escolares estudiados."

Las categorías se definen entonces como "conceptos jerarquizados y or-
denados" que resultan del nivel de abstracción generalizante en el cual se
situó la comprensión alcanzada del corpus de textos escolares para que
fueran pertinentes con relación a los objetivos de la indagación. También
Lascategorías respondieron a los siguientes criterios: (a) pertinencia por su
capacidad de guardar un equilibrio entre el reflejo del contenido del cor-
pus y la expresión de la problemática estudiada; (b) exhaustividad porque
el corpus se encuentra registrado en las rejillas; (c) exclusividad ya que,
fundamentalmente, los mismos elementos del contenido ("actividades")
no pertenecen a diferentes categorías.

Conviene anotar que la categorización de las actividades propuestas en
los textos escolares se realizó desde tres ámbitos de análisis relativamente
independientes, esto son: tipos de actividades, función de las actividades
y dispositivos didácticos a partir de las actividades; (e) objetividad, en
términos tendenciales, porque se reconoce el hecho que varios "codifica-
dores" adecuadamente informados de la problemática estudiada podrán
registrar las mismas categorías que se adoptaron en este estudio.
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(e) El conteo. Para aplicar las categorías al corpus de textos escolares y
llenar las rejillas de análisis, convino delimitar las unidades de desglose o
repartición: se distinguieron entonces tres tipos de unidades.

-las unidades de registro designan los segmentos determinados de con-
tenido que se consideraron deducir para hacerlos entrar en las fichas de
análisis. Así, los cuadros 1, 2 Y3 exponen las unidades de registro del
estudio.

Cuadro 1
Unidades de registro para tipo de actividad ,

. ;_~":,,,{:%:*-"7
,
l ,j ':':.

ACTlVIOADES .. 'w. . AcnVIOAl)ES <- ACTIVIDADES' ~~.""~~~
y TALLERES COGNffiVAS '*' DE EVALUACION ,<o

1
AclJvKlades Relaciona Evaluaciones

TaUeres RefleJdona EvaluaClónpor I9llros

AplICa lo 8¡¡randido Conceptos ¡¡ravlos EvalU8Cl6n por proyOClOS.

Provecto grupal AnalICemos noticias EvaJU8CI6n DOt COITlDetancias

Investiga. Interrogantes Evalllo mi cIM"mpefto

ACTlVID~ES.:~it.? ~.
Comprehslón de lecture . Monltoreo mil logros

. . ~. .. .,:;:-

~ DE SOPOR1'E··. '.; ," Recuerda Preeara tu evaluac~n

Documentos Aprende en cOntexto Observo. planso v me evalúo

Vocabulario- Glosario Recuperación y enrlquectmlento E.alllo mi desempeoo

Gula oera el DI'Ofesor.
'"

MonItoreo mis Io!IrosACTMDAOES ASOCtADAS'"i

InlamBt A LAS COMPETENCIAS .. Prepet8 ru elreJuaciOn

Compel8ncias
f<'

ACT. ASOCIADAS A LOGROS

Competencta8 de IecluIB 1: INDICADORES Y ESTANOARES

Compatenolas ciudadanas Logros 8 Indicadores

Eaténdere.
,
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Cuadro 2
Unidades de registro para funciones de las actividades
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Cuadro 3
Unidades de registro para los dispositivos didácticos

Exposíción

Documento de saber Preguntas CuestIonario AcUvidades Evaluación

,. , .....

Iconográfica

Dibujos 1 Fotografías 1 Mapas 1 Planos I EsQuemas 1 Cuadros
Textual

DoaJmentos .1 L.ecIlJ'a I Contenido I I
.', .: .

Propone:
Generalizar
Establecer

Reglas Relaciones 1 Oasfficacios 1 Carac:teristJ 1I I Inferencias
Definir

Nociones 1
&DI ....

Propone eJercicios de:
Actividades 1 ~ I Talleres 1 Evaluación de ..

,

Saber

Previo

Supemci6n

de obstáculos

Otras
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-las unidades de enumeración, designan la manera como se contó al re-
currir a la cuantificación; es decir, las unidades de registro corresponden
entonces a lo que se cuenta, o numero de veces o de ocurrencia bajo las
cuales se presentan las unidades de registro en el corpus de textos esco-
lares a través de las fichas empleadas.

-la unidad de contexto designa en este estudio la unidad inmediatamente
superior a las unidades de registro, que permite optar por una elección de
clasificación. Esto significa que la unidad de contexto es la actividad como
unidad superior del estudio.

(d) La interpretación de los resultados

Esta fase permitió evaluar la fecundidad del dispositivo metodológico, al
igual que el valor de las hipótesis, objetivos y preguntas de la investi-
gación. Consistió en apoyarse en la categorización para plantear una lec-
tura original y lo más objetiva posible del corpus de libros de texto escolar
estudiado.

En este estudio interpretar consiste en inferir, es decir, llevar a cabo una
operación lógica mediante la cual se derivan proposiciones (en este caso
los datos establecidos al finalizar la aplicación de las fichas) y las con-
secuencias que resultaron necesariamente. Se trató entonces de justificar la
validez de lo que se argumenta con relación al objeto de estudio exponien-
do las razones que lo prueban. Igualmente, el recurso a la cuantificación
se juzga como necesario en los análisis sin olvidar el papel de la sutileza o
fineza necesaria que debe caracterizar el análisis. La fase de interpretación
corresponde al discurso que soporta el análisis y la exposición de los re-
sultados, la discusión y las conclusiones, que se exponen a continuación
en los diversos capítulos que conforman este informe de investigación.
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CAPITULO 3
TLPOSDE ACTIVIDADES EN LOS LIBROS DE TEXTO ESCOLAR:

SABERES y COMPETENCIAS

Se ha definido el libro de texto escolar como una herramienta impresa
intencionalmente estructurada para inscribirse en un proceso de apren-
dizaje. con miras a mejorar su eficacia.

Importa ahora también profundizar la reflexión sobre los aspectos del
texto escolar relacionados con el aprendizaje. A continuación nos ocupa-
remos de analizar, de una parte, los componentes de un aprendizaje que se
operacionalizan en los objetivos, y de otra parte, derivar un cierto número
de etapas metodológicas que permiten estructurar el aprendizaje en los
textos escolares del corpus del estudio. A partir de estos elementos, po-
dremos luego, en el capítulo 4, establecer un balance de las diferentes fun-
ciones que puede tener un texto escolar. Cualquiera que sea la concepción
que se tenga del aprendizaje, se puede considerar que este consiste en ser
capaz de alcanzar ciertos objetivos, es decir de ejercer una actividad sobre
ciertos objetos, en este caso, asociados a la escolaridad y tal como los pre-
sentan los textos escolares analizados.

De manera general, y esto es valido también para los textos escolares, se
puede observar que diversas situaciones pueden presentarse en los textos
escolares según el nivel de aprendizaje a lograr sobre objetos, actividades
con nociones y campos:

(a) Sobre un nuevo objeto, que corresponde a las actividades aplicadas a
acontecimientos, hechos, datos, y conceptos en tantos objetos que buscan
el aprendizaje.



En este sentido, en uno de Jos textos escolares de ciencias sociales se ex-
pone la siguiente actividad: "Realiza una encuesta en el salón de clase y
determina cuantos compañeros o compañeras hacen parte de la población
presente, ausente o transeúnte de tu localidad." I La realización de esta
actividad se plantea a continuación de una expl icación sobre el concepto
general de pobJación acompañado de su representación gráfica con datos
que indican población presente, ausente y transeúnte. Aqu í el nuevo objeto
de aprendizaje aplicado es el establecimiento de los indicadores en una
población particular como es la que se halla en el salón de clase.

Otro ejemplo de aprendizaje a lograr sobre un objeto: en el tema "Crec-
imiento y distribución de la población". se plantean las siguientes activi-
dades: "1. Observa el mapa de la distribución de la población colombiana.
Luego, compara y establece?

tefr: Multiáreas 3. Editorial Norma, 1999, p. 213.
2Cfr: Guía escolar 5. Sanrillana. 2005, p. 24.
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(b) Sobre una nueva actividad que debe contribuir al descubrimiento deuna
noción para aprender a transformar nuevas nociones que podrán derivar en
conceptos. Dos ejemplos deacti vidad alrespecto sonlas siguientes: "Busca el
significado de lapalabra monopolio ydeduce qué esmonopolio comercial." ,y

3Cfr: Multiáreas 5. Editorial Norma, 2000, p. 212.
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«El antropólogo Reichel-Dolrnatof afirma: "fue el maíz el que permitió
la colonización indigena de las cordilleras y ofreció una nueva base de
subsistencia." l. ¿Busca en el diccionario qué es un antropólogo? 2. ¡Qué
relación existe entre las cordilleras yel cultivo de maíz«>

(e) Sobre un nuevo campo, cuando luego de haber aprendido a reconocer
hechos (cosas, situaciones, contextos, símbolos, etc.), conceptos y prin-
cipios que pertenezcan al campo cognitivo se ejercen correctamente a
través de procedimientos en otro campo como puede ser el campo senso-
rio-psico-motor, Veamos un ejemplo: "1. Realiza UD dibujo que muestre
el paisaje de la región Caribe. 2. Escribe un mensaje, promocionando el
turismo en la región Caribe. 3. Elabora una cartelera sobre las actividades
económicas de la región Caribe y explícala ante el curso." s

(d) Simultáneamente sobre un nuevo objeto, sobre una nueva actividad y
sobre un nuevo campo. En los textos escolares se encuentran actividades
para aprender -por primera vez- a analizar los datos de un test, de una
tabla, de una gráfica estadística, de un plano, de UD mapa para apren-
der a tomar decisiones de orden social y personal. Un ejemplo: "Así me
oriento'" .

4Cfr: Multiáreas 5. Editorial Norma, 2000, p. 210.
5Cfr: Multiáreas 3. Editorial Norma, 1999, p. 231

6Cfr: Amigos de las ciencias sociales 2. Editorial Santillana. 2006, p. 30.
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Marca el camino dasdt;t elliupelmercado hasta la biblioteca. Luogo,
encierra tres elementos qua te puedan servir como punto d. ,orerencla

\\i ".........IIlIIIIoIIiIJ«

m;. Escribe en tu cuaderno qué hallas si te llegaras a perder
en un supermsrcadc

Ahora bien, y con la intención de profundizar la reflexión sobre los aspec-
tos del texto escolar de ciencias sociales de la educación básica primaria
relacionados con el aprendizaje, a continuación nos detendremos en el
estudio de los componentes de un aprendizaje que se operacionalizan en
objetivos y en las etapas metodológicas que en últimas van a estructurar el
aprendizaje que subyace en los textos del corpus del estudio.
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3.1. Objetos de aprendizaje y actividades

RetomamosaquideD'Hinaut(1993)-demanerasucinta-unaclasificaciónde
los objetos de aprendizaje en cuatro categorías, según el nivel deabstracción:
(a) Objetos de aprendizaje particulares, elementos o acontecimientos sin-
gulares que no tienen carácter de generalidad como la fecha de un acon-
tecimiento, el nombre de una persona que baya influido en la historia, el
título de un libro, un medio de locomoción, la capital de UD país, etc. Dos
ejemplos al respecto extraídos de los libros de texto escolar: "¿Qué países
formaron. en 1825, La Gran Colombia?"? "Con la asesoria de tu maestro o
maestra de español, averigua algunos datos biográficos de Eduardo Cabal-
lero Calderón y de Gabriel García Márquez. Preséntalos en una cartelera."!

(b) Objetos de aprendizaje clases, conjunto de elementos que poseen al
menos una propiedad común. Aquí, los conceptos son las representaciones
mentales resultantes de las clases. Veamos dos ejemplos: "I. ¿Qué es un
golpe de Estado y qué es una dictadura? 2. ¿Por qué muchos consideran
que el gobierno de Rojas Pinilla fue una dictadura? 3. Explica qué es la
oposición a un gobiemo.?" "Explica con tus propias palabras qué es la
vida nómada"!" En Jos ejemplos las representaciones se asocian a los con-
ceptos políticos de "Golpe de Estado", "Dictadura" y "Oposición"; y la
representación del concepto antropológico de "Nómada".

(e) Objetos de aprendizaje relaciones, esto es, proposiciones que contienen
las "variables", es decir los términos generales que pueden tomar los va-
lores particulares. Hacen parte, entre otros, de esta categoría las leyes,
las formulas, las reglas. Por ejemplo: en la unidad "Las normas?" se ex-
pone: "¿Qué tipos de sanciones se aplican en el colegio por incumplir una
norma? ¿Yen tu casa? ¿Crees que las normas son necesarias? Explica tu
respuesta." En el marco de la unidad ''Los Derechos del niño?" se plantea
esta actividad "¿Por qué crees que los niños necesitan protección especial?
¿Por qué es importante que los niños y las niñas conozcan sus derechos?"

,

7Cfr: Multiárc.as 5. Editorial Norma, 2000, p. 213.
sefr: Multiáreas 5. Editorial Norma, 2000. p. 259.
9Cfr: Multiáreas 5. Editorial Norma, 2000, p. 244.
JOCfr: Multiárcas 3. Editorial Norma, 1999, p. 247.
Ilcrr. Amigos de las ciencias sociales 3. Editorial Santillana, 2006, p. 63.
12Cfr:Amigos de las ciencias sociales 4. Editorial Santillana, 2006, p. 79.
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(d) Objetos de aprendizaje estructuras y sistemas, que son Losconjuntos de
relaciones. Una estructura contiene a la vez los elementos y las relaciones
entre estos elementos: una teoría, un organigrama, una demostración, un
procedimiento de decisión, un algoritmo, etc. Veamos dos ejemplos: en el
tema "La guerra de los mil días" Completa el esquema:

Igualmente, en el tema "La rama legislativa" Completa el esquema:

Los ejemplos propuestos tienen que ver ante todo con el campo cogni-
tivo del que se hablará más adelante y que cubre una gran parte de los
aprendizajes escolares, entre ellos el de las ciencias sociales. No obstante,

..... estas categorías no conciernen exclusivamente al campo cognitivo, sino
........ que pueden igualmente ser utilizadas, a veces con más dificultad, para

estructurar los campos sensorio-psico-motor y socioafectivo,

I3Cfr: GUIa escolar 5. Editorial Santillana, 2005. p. 47.

14 Cfr: Guia escolar 5. Editonal SantiUana. 2005, p.6S.
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3.2. Categorías de actividades del saber

Para aclarar lo que compone un objetivo pedagógico, es interesante dis-
tinguir los contenidos de las actividades que se ejercen sobre esos con-
tenidos. Esto permite diferenciar mejor lo que realmente se pretende. Es
posible, ampliando la reflexión particular de De Ketele (1986), distinguir
tres tipos de actividades mediante las cuales se manifiestan un aprendizaje
y que pueden hallarse en los textos escolares.

(a) Los saber'í-reproducir consisten en poder repetir o volver hacer un
mensaje, un gesto, un acto aprendido o dado, sin ofrecer una transfor-
mación significativa. La situación en la cual se ejerce la actividad es.pare-
cida a aquella en la cual se realiza el aprendizaje. Sin embargo, se podrán
distinguir dos clases de saber-reproducir, (a 1) el saber reproducir literal,
que es una repetición perfectamente idéntica al mensaje inicial (por ejem-
plo, repetir palabra por palabra la definición de un rectángulo, e inclu-
sive rehacer una escala en el piano poniendo sus dedos exactamente de la
manera aprendida en el curso); (31) el saber-reproducir transpuesto que
permite al aprendiz decir o hacer la misma cosa, empleando sus propios
términos o bajo otra forma.

Dos ejemplos de saber reproducir literal se pueden ofrecer aquí: en la
unidad 2. "El clima en Colombia?", aparece la siguiente actividad: "Es-
cribe en su orden los pisos térmicos. ¿Cuál es el más caliente? ¿Cuáles el
más frío?" Mientras en el tema "Nuestras áreas marinas'?" ,se plantea la
actividad: "Observa el mapa de la página siguiente y localiza: (a) Algunos
de los principa1es ríos y embalses de Colombia" (b) Las islas que hacen
parte de la región insular de Colombia. (e) Los accidentes costeros de las
regiones caribe y atlántica."

JSEsta categoría de actividad es a menudo retomada bajo el título "saberes" o "conocimientos". La
denominación "saber-reproducir" es interesante de una parte por disociar de manera adecuada la
actividad del contenido. y de otra parte por hacer énfasis sobre la actividad que se ejerce sobre los
contenidos. No obstante. por razones de simplicidad, se empleará aquí la expresión "saberes" a
partir del momento en que se aborda el enfoque por competencias.

J6Cfr: Sociedad activa 4. Educar Editores. 1992. p. 35.

J7Cfr: Ciencias sociales 5. Educar Editores. 2003. p. 83.
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También, el saber-reproducir transpuesto se puede ilustrar a través de estos
ejemplos: en la unidad 2. "El clima en Colombia?" ,se propone la si-
guiente actividad: «¿Cuál es el conocimiento empírico y cuál el científi-
co? La respuesta está en el punto "Concepto de clima"> A partir del con-
tenido de la unidad "La Nueva Granada entre 1832 y 1863"19 se propone
la siguiente actividad: "1. Completa: Algunas de las reformas liberales
introducidas durante el gobierno de José Hilarío López fueron: La elimi-
nación de impuestos como y como . La eliminación
de que antes no podían ser negociados .. Se decretó la _
que perjudicó especialmente a los latifundistas porque . Proc-
lamó la separación entre y . En consecuencia se es-
tableció el matrimonio civil."

(b) Los saber-hacer necesitan en cambio un trabajo de transformación
de un mensaje, de un gesto, de un acto dado o no. La situación en la cual
se ejerce este saber no es estructuralmente parecida a la situación que ha
servido como referente para su aprendizaje. Dos ejemplos se pueden ex-
poner: en el tema "Me ubico en el barrio" y las "Las normas del colegio'?".
Se encuentran en esta categoría actividades tales como analizar la estruc-
tura narrativa de un texto o conducir un debate o una entrevista, entre
otras.

18 Cfr: Sociedad activa 4. Educar Editores. 1992, p. 35.
19Cfr: Ciencias sociales 5. Editorial Santillana. 1999. p. U Y 15.
20Cfr: Amigos de las ciencias sociales l. Editorial Santillana. 2006. p.S7 y 45.
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(e) Los saber-ser la manera de aprehender su propia persona, los otros,
las situaciones de la vida en general, en su manera de actuar y reaccionar.
Es la manera de comportarse frente al cambio, de abordar una situación
nueva. Se trata de hecho de saber-hacer que se instala en lo habitual, en la
vida cotidiana.

Los saber-ser reúnen actividades tan diversas como tener el hábito de con-
sultar espontáneamente un diccionario para encontrar el significado de una
palabra desconocida, como distinguir en la mayor parte de las situaciones
lo esencial de lo accesorio, como utiliza en cualquier circunstancia su es-
piritu critico, como respetar las reglas de Lacortesía, como desplazarse en
bicicleta, como comprender sin dificultad los sentimientos de los otros,
como valorar la importancia de las normas para la convivencia ciudada-
na.

Un ejemplo de saber-ser con base en el tema "Leyes que protegen a los
niños y las niñas'?' es el siguiente: "Relee el artículo 44 de la Constitución
Nacional y verifica cuales de esos derechos disfrutas plenamente. Haz una
lista de esos derechos. ¿Qué opinas de los niños que son obligados a traba-
jar en las calles? ¿En el lugar donde vives hay niños o niñas que se encuen-
tran en situación de peligro o de abandono? En caso afirmativo describe
uno o dos casos.". Otro ejemplo que ilustra esta categoría de saber es el
siguiente: en el tema «"Los niños yel conflicto armado?" ¿Cuál crees
qué es la mejor manera de solucionar un conflicto? Explica tu respuesta.
¿Consideras que un niño obligado a unirse a un grupo armado es un delin-
cuente? ¿Por qué?»

Los ejemplos citados muestran que el saber-ser no se limita a las actitudes
de orden afectivo. El saber-ser manifiesta lo que es fundamentalmente la
persona, en todos los componentes., en su globalidad.

Estas tres categorías de actividades de saber pueden representarse de la
siguiente manera:

21CfT: Amigos de las ciencias sociales 4. Editorial Sanrillana, 2006, p. 85
22Cfr: Amigos de las ciencias sociales 4. Editorial Santillana. 2006, p. 87.
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Gráfico 1
Tipos de saber

El gráfico 1, muestra que los saber-ser incluyen los saber-hacer que a su
vez eh sí mismos comprenden los saber-reproducir. Si bien estos últimos
tienen que ver con las actividades periféricas, en el sentido que no tocan el
ser humano en su esencia misma, esto no significa por lo tanto que estos
saber-reproducir S011 menos importantes que los saber-hacer y los saber-ser.

En efecto, es sobre ellos 'que se fundamentan los otros tipos de saber: para
poder decir espontáneamente "gracias" a alguien (saber-ser), el niño debe
aprender a distinguir las situaciones donde se debe decir t'gracias" (saber-
hacer) e inclusive antes aprender simplemente a decir "gracias" cuando
sus padres se 10 solicitan (saber-reproducir).

Es de suyo que la mayor parte de los saber-ser no son sino la interior-
ización del saber-hacer y del saber-reproducir.

3.3. Los campos del saber y las actividades

Los tres tipos de actividades (saber-reproducir, saber hacer y saber-ser)
pueden ejercerse en tres campos de saber diferentes, que han sido definidos
desde hace mucho tiempo por numerosos autores (Postic yDeKetele, 1988):
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(a) El campo cognitivo concierne todas las actividades de orden esencial-
mente mental o intelectual: destacar las metáforas en un texto, formular
las hipótesis. Relacionar hechos según su importancia y jerarquía, encon-
trar relaciones de causa-consecuencia. Veamos dos ejemplos para ilustrar
este campo de actividades. En el tema "La patria boba"23 : "Responde las
siguientes preguntas: ¿se encontraba el pueblo de la Nueva Granada para
gobernarse? ¿Por qué? ¿Quiénes eran los promotores de la división? ¿Qué
significa el gobierno Centralista y gobierno Federalista? ¿Qué sucesos fa-
vorecieron la reconquista española? ¿Cómo se está gobernando el país ac-
tualmente?". En el taller HEloficio del historiador?" , se dice: "Actividad.
1. A partir de los datos obtenidos escribe un párrafo en el que aclare la
verdad acerca de San Bernardo, su procedencia, carga, tripulación y fecha
aproximada del hundimiento. 2. Completa tu escrito indicando qué tipo de
fuente y documento empleaste para redactar tus respuestas."

,,

(b) El campo sensorto-psico-motor comprende todas las actividades de
orden esencialmente gestual que impliquen actividades motoras para com-
plementar o reforzar un concepto o un tema y que necesitan un control
kinestesico. Se puede ejemplificar este campo con el tema <x''Dtas que
cambian?" . l. Elabora una tabla donde registres la temperatura, el viento
y las lluvias del lugar donde vives. Realiza estas mediciones dos veces
al día y durante varias semanas. 2. A partir del ejercicio anterior describe
algunas caracterlsticas del clima de tu lugar.». También es pertinente el
tema «"Trabajos en la ciudad'?". l. Dibujo o recorto y pego situaciones
que muestren trabajos realizados en la ciudad. Comparto mi trabajo en
grupo.>

(c) El campo socioafectivo, tiene que ver con todas las actividades de or-
den esencialmente afectivo, se traducen en actitudes y en los valores como
aceptar trabajar con los compañeros de clase, cambiar de opinión cuan-
do los hechos le demuestran al alumno que está equivocado, estar atento
cuando alguien coordina un debate en clase.

23Cfr: Ambiente y comunidad5. Rei Andes. 1996. p. 25
24Cfr: Ámbitos 4. Editorial Escuelas del futuro. 2002. p. 99.
25Cfr. Multisaberes 2. Editorial Norma. 2005, p. 50.
26Cfr: Multiáreas 2. Editorial Norma. 2000, p 240.
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Dos ejemplos de este campo se pueden extraer de los textos escolares del
corpus. En la unidad «"El clima?" .Reúnete con tus compañeros y com-
pañeras y opinen sobre las siguientes situaciones: una persona que perdió
todo en una inundación, llega a tu casa y pide que la ayuden. ¿Ofrecerías
ayuda? En caso afirmativo: ¿De qué tipo?». En el tema 4 "Los grupos y
las normas?" se expone la actividad: "Reflexiona. Reúnete con un com-
pañero o compañera. Escriban una situación en donde se haya faltado al
respeto y planteen una solución. En tu cuaderno escolar, ¿cómo demues-
tras respeto hacia los objetos."

Estos tres campos no permiten determinar categorías de aprendizaje mu-
tuamente exclusivos: un aprendizaje no es nunca únicamente del campo
sociafectivo, cognitivo o sensorio-psieo-motor. Por ejemplo, saber montar
en bicicleta no implica solamente las capacidades sensorio-psico-motores.
Este saber necesita igualmente las' capacidades cognitivas, a su vez estas
son fundamentales para analizar para analizar la situación y sacar las con-
clusiones apropiadas; y también las capacidades afectivas donde lo menos
es atreverse lograr un cierto grado de autonomía que permita lanzar solo,
en equilibrio sobre dos ruedas. Es entonces más correcto hablar de un sa-
ber "dominante sensorio-psico-motriz". Los campos de saber pueden ser
representados de la siguiente manera que muestra bien como esta catego-
rización no es en absoluto jerérquica" . Se trata solamente de categorías
complementarias de una misma realidad, como se trata de mostrar medi-
ante el gráfico 2.

27Cfr: Amigos de las ciencias sociales 4. Libro de actividades. Editorial Santillana. 2006, p. 21.
28Cfr: Milenio·2. Editorial Norma. 1999. p. 27.
29Al definir las categorías ni mutuamente exclusivas ni jerarquizadas, esta clasificación es una

tipología, y no una taxonomía.
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Gráfico 2
Campos del saber

3.4. Las actividades y los campos del saber

Las tres categorias de actividades del saber-saber reproducir) saber bacer
y saber-ser - pueden ser combinadas en los tres campos del saber -cogni-
tivo, socioafectivo y sensorio-psico-motriz -, como lo muestra el siguiente
gráfico:

Gráfico 3
Actividades y campos del saber
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En consecuencia, nueve categorías de aprendizaje pueden entonces ser
definidas (ver: Cuadro. 4) con sus correspondientes ejemplos extraídos de
los libros de texto. escolares objeto del estudio.

Cuadro 4
Categorías de actividades del saber y campos del saber

leer y escribir
correctamente las
consecuencias,
efectos de una

norma, un principio y
un valor

Hablar, escribir,
díbujar, tolorear
sobre situaciones

vivIdas tanto
individuales que
impliquen una

valoración desde el
punto de vista del
aprendizaje de las
ciencias sociales

Volver a representar
con expresión

estética y emotiva
situaciones
personales y
colectivas

ReprOducIr y repetir
la infonnación dada
para elaborar un

plano, una maqueta,
yun mapa

Realizar talleres y
actividades motoras
que conducen a la
elaboradon de un

producto

Elaborar, construir,
dialogar para

relacionar el discurso
que tome en

consideración la
s·ctHud del
interlocutor

Comunicar, expresar
espontáneamente

con los compañeros
y las personas que lo
rodean sentimientos,

emociones,
preferencias, gustos
fundamentados en
una construcCiOn
ética y moral.

Veamos entonces a continuación y a partir del Cuadro. 4, una serie de ejem-
plos provenientes de los textos escolares, donde se relacionan actividades
con los campos del saber.

Ejemplo. Actividad del saber reproducir y campo del saber cognitivo. En
la unidad "La Nueva Granada entre 1832 y 1863"30 se encuentra la ac-
tividad: "1. Señala verdadero (V) o.falso. (F) según corresponda. Explica
las respuestas que consideras falsas. La constitución de 1832 estableció:
(a) La división de la nación en 12 provincias ( ). (b) La separación de la
Iglesia y el Estado. ( ). (e) Un periodo. de cuatro. años para el presidente de
la República (). (d) La libertad de 10.sesclavos ( ). (e) El derecho. al voto
para los ciudadanos mayores de 18 años ( ). "

30Cfr: Ciencias sociales 5. Editorial Santillana. 1999. p. 11.
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Ejemplo. Actividad del saber-hacer y campo del saber cognitivo. En la
unidad 4 "Regiones naturales de Colombia: región Andina, Orinoquia y
Amazonia'?' se sugiere la actividad: "Completa el cuadro con la infor-
mación que hace falta".

Ejemplo. Actividad del saber-ser y campo del saber cognitivo. En el tema
"Dispositivos de seguridad de los vehículos?" se expone: "En la siguiente
tabla encuentras las principales normas que deben cumplir los automotores
de servicio público (buses, busetas, transporte escolar, de turismo), según
el artículo 51 del Código de Tránsito. Completa la segunda columna con las
consecuencias, según tu criterio, del incumplimiento de dichas normas."

Ejemplo. Actividad del saber reproduciry campo del saber sensorio-psico-
motor. En el tema "La región Andina?" a partir de un mapa que resalta lo
solicitado en Laactividad, se propone: "En grupo, elabora una maqueta sobre
el relieve de la región Andina donde se destaquen los volcanes, nevados. me-
setas y valles. Ingéniate cómo moldear sus formas con plastilina y arcilla."

31Cfr: Herramientas sociales 4. Cuaderno de Actividades. Editorial Santillana. 2003. p. 35.
J2Cfr: Nuevo identidades sociales 5. Libro de actividades. Editorial Norma. 2004. p. 69.

33Cfr: Milenio 3. Ciencias sociales. Editorial Norma. 1999. p. 74.
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Ejemplo. Actividad del saber hacer y campo del saber sensorio-psico-mo-
tor: En el "Proyecto de geografía'?' se demanda a los alumnos "Prepara
un menú colombiano".

Ejemplo. Actividad del saber ser y campo del saber sensorio-psico-motor.
En la unidad 3 "En mi barrio pasa de todo'?' se propone la actividad:

Ejemplo, Actividad del saber reproducir y campo de! saber socio-afectivo.
En el tema' "Soy importante?" se propone la actividad:

34Cfr: Herramientas sociales 4. Cuaderno de actividades. Editorial Nonna. 2003. p. 47-47.
35Ctr. Herramientas naturales y sociales 1. Editonal Santillana. 2003. p. 117

36Cfr: Milenio 1. Ciencias sociales. Editorial Norma. 2002. p. 23.
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Ejemplo. Actividad del saber hacer y campo del saber socio-afectivo. En
el "Proyecto de cívica"? se anota: "Elaborar un buzón -de sugerencias y
denuncias" .

Ejemplo. Actividad del saber ser y campo del saber socio-afectivo. En
la unidad 1 "¡Uno dos tres por míl?" se presenta la siguiente actividad:
"Evalúo mi desempefio. l. escribe dos actividades que puedas realizar
solo. 2. Escribe dos actividades que puedas realizar en compañía. :3. Es-
cribe UD deber y un derecho que tengas en el colegio.

37Cfr: Herramientas sociales 4. Cuaderno de actividades. Editorial Santillana, 2003. p. 66-67.
38Cfr: Herramientas naturales y sociales 1. Editorial Santillana. 2003. p. 32.
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Luego, escribe un deber y un derecho que tengas en tu casa. En el colegio:
Tengo derecho a Tengo deber de__ En la casa: Tengo el derecho
a__ Tengo el deber de "

Ahora bien, Jos campos de saber no permiten definir categorías totalmente
delimitadas, esto es particularmente cierto para el caso del nivel de los
saberes-ser. Estos necesitan tal interiorización que las fronteras entre lo
que es del orden de lo cognitivo, de lo sensorio-psico-motor o de lo SOC10-

afectivo se difumina. Así, como se anota el en Cuadro 4; "hablar, escribir,
dibujar, colorear sobre situaciones vividas tanto individuales que impli-
quen una valoración desde el punto de vista del aprendizaje de las cien-
cias sociales" se fundamenta sobre un componente sensorio-psico-rnotor
(hablar, escribir, dibujar, colorear), pero también cognitivo (aprendizaje de
las ciencias sociales) y socio-afectivo (implica una valoración fundada en
el saber de las ciencias sociales). Es por esto que se puede eventualmente
hablar a propósito de los saber-ser de actitudes, porque estas traducen
nuestra manera de "ser", pero sin limitarse por lo tanto sólo al campo
socio-afectivo.

Esta manera de abordar Loscomponentes de un objetivo de aprendizaje
muestran que los saber-ser engloban los saber-hacer y los saber-repro-
ducir, e inclusive que los saber-reproducir están incluidos en los saber-
hacer y los saber-ser. No se trata aquí de una aproximación puramente
conceptual, porque Lasrepercusiones prácticas en la manera de aprender (y
de enseñar/educar, de evaluar, e incluso de concebir los textos escolares)
son importantes, En efecto, según esta aproximación, trabajar sobre los
saber-reproducir permite situar y desarrollar los saber-hacer y saber-ser.
No hay oposición entre los diferentes tipos de saber, sino interiorización
progresrva.

De esta manera, un alumno puede recitar UD texto "sencillamente aprendi-
do de memoria" ejerciendo así un saber-reproducir, Pero el puede también
recitarlo con una expresión que le es propia (saber-hacer) e incluso hacerlo
vivir haciendo pasar en su expresión toda su personalidad, exteriorizando
de esta manera un verdadero saber-ser.
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Esta aproximación y los ejemplos seleccionados, enfatizan elementos in-
teresantes a tomar en cuenta en un proceso de enseñanza-aprendizaje de
las ciencias sociales en la educación básica primaria, esto es:

(a) los saber-ser no se limitan al campo socioafectivo, sino que tocan todas
las esferas de actividad humana, ya que revelan al individuo en toda su
globalidad;

(b) los saber-hacer conciernen también el campo socio-afectivo, y este
puede ser objeto de una real educación, comprendida ésta en términos de
"entrenamiento" como se hace este en otros campos, cognitivo o sensorio-
psico-motor,

(e) los saber-reproducir tocan no solamente el campo cognitivo (se habla
en este caso de saber-repetir), sino también los campos socioafectivo y
sensorio-psico-motor, Esto significa que estos campos pueden ser desar-
rollados igualmente por las actividades de tipo "saber-reproducir" abrien-
do al educador un campo de acción mucho más operacional que el trabajo
clásico sobre, por ejemplo, el "desarrollo de actitudes", campo muy vaga-
mente definido. Así, un objetivo de educación cívica puede ser desarrollar
ciudadanos responsables y orgullosos de su país. Para lograr este saber-
ser un texto escolar puede comenzar por proponer el estudio del himno
nacional (saber-reproducir) y proponer a continuación identificar en las
palabras del himno nacional las características específicas de la población
(saber-hacer). Gracias a estas actividades del nivel "saber-reproducir" y
"saber-hacer", el li.bro de texto escolar ayudará a desarrollar los "saber- ..
ser" mucho más complejos.

3.5. Objetos y objetivos de las actividades

A partir de un mismo objeto de aprendizaje, es posible ejercer diferentes
actividades. Esto significa que a partir de un mismo contenido-materia,
se puede tener frente al alumno diferentes niveles o tipos de exigencia.
Los saber-hacer sensorio-paico-motores no tiene que ver solamente con
los cursos de educación manual, de educación física o los laboratorios de
ciencias, sino con todos los cursos.
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Los saber-hacer cognitivos tienen que ver ellos mismos en todos los cur-
sos, y no solamente en los cursos de matemáticas o gramática. Incluso
hay saber-reproducir que se exigen en la mayor parte de los cursos, los sa-
ber-ser deberían ser pretendidos en casi todas las disciplinas. Cada curso
puede (debería) ser objeto de diferentes tipos de actividades.

De manera general, una misma actividad puede ser ejercida a propósito de
los diferentes tipos de objeto de aprendizaje. Esto significa. que los saber-
reproducir, los saber-hacer y los saber-ser pueden ejercerse en varios tipos
de contenidos, y en la mayor parte de las disciplinas

El cuadro 5, que se elabora y aplica al campo del del saber cognitivo de las
ciencias sociales, retoma diversas actividades expuestas en los textos es-
colares, que se ejercen sobre diferentes objetos de aprendizaje y en letras
no negrillas se representan objetivos específicos" o niveles de exigencia.
Las actividades contempladas en este cuadro, se complementan con ejem-
plos expuestos en los libros de texto escolar analizados.

39Más allá de las cuestiones de terminologla, conviene llamar "objetivo especifico" el ejercicio de
una actividad sobre un contenido, cualquiera que sea el campo implicado.
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Cuadro 5
Categorías de actividades del saber y campos del saber cognitivo:

objetos de aprendizaje y objetivos

RJ;¡iroducir lJi Reproducir una OBSC!ñbiruna
definición de un cmnologra y {Os experiencia y/o

OQfIC8p1oc ~os rehacer una
noción tu&tónc:a, esladistitosde experiencia de las

gecigrófioa, UDS tabla o cieocias sociales
económica, (epresentación q\J6inp!iqoé, por
polltlca, grafiea. afemplo, grupos de

dsmogrM'oc. Establecer petSOnas,
releelones Jenvqulas S<lCIales

ClallSa-ereelO y y poderes pObllcos

Jerarquizar Aplicar loo dalos Ana1izar la
.concep1QSa "flildlslloos, 9S1nJC!u~d.1a

travéS da m.pos cro<ICIogI.. a na_hlslórica
conceptuales u procodjm.ientos 8fI un texto
""",poda d"lntorp",taclón
eSQUemas _nalllb y

sintética

Adquirlreltr.lb11o Adquirir el hablto Respetarles Comprendar los
da consultar el da buscar en la reglas del saber sentlml9ntos de los
diccionario po" Ylda~dlana _Mr y las reglas 01100yoomo

encontrar el situaciones. en de OOITesi. participar en una
signlficado de un las cuales un sociedad

termino ooncepto puede respelando o
desoonocklo en .. rutillzado siguiendo las reglas
laseienelas establGcldas
sociales y

vatoradOn de la
búsqueda de

información para
el apmndiz.aJa

Ejemplo. El alumno puede dar prueba la actividad del saber reproducir en
el campo del saber cognitivo, respecto a los siguientes objetos:

(a) Objeto de aprendizaje particular: En la unidad 4 "República liberal,,4u
se expone: "Completa: Olaya Herrera no gobernó solamente con el parti-
do liberal porque buscaba la además la gente lo veía como
un realizador de . Sin embargo, estas no se pudieron llevar
a cabo porque era quien aprobaba las reformas, estaba confor-
mado en su mayoría por que se oponían al. _
Además, Olaya Herrera debió enfrentar, en 1932, la
Este hecho produjo una breve unión con Después de
su presidencia fue a donde murió en el año de "
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(b) Objeto de aprendizaje clase. En el tema 3 "Aportes de la demografia
al conocimiento de la población colombiana?" , se expone la actividad:
"¿Qué es el mestizaje? ¿De qué mezclas raciales proviene la mayoría de
los colombianos y las colombianas?"

(e) Objeto de aprendizaje relación. En la unidad 8 "El descubrimiento y la
conquista de América?" Se dice: "Lee la información de las páginas 136
a 138 de tu libro de consulta. Luego, completa la linea del tiempo escribi-
endo los hechos que ocurrieron en cada fecha" C.•. )

Cd) Objeto de aprendizaje estructura. Tema "Gobierno de Rojas Pinilla"
"Completa el siguiente esquema sobre el gobierno de Rojas Pinilla":

40Cfr: Ciencias sociales 5. Editorial Santillana. 1999. p. 53.
41Cfr: Aldea 5. Editorial Voluntad. 2001. p. 27.
42Crf: Herramientas sociales 3. Cuadernos de actividades. Editorial Sanrillana. 2003. p. 80.
43Cfr: Ciencias sociales 5. Editorial Santillaoa. 1999. p. 11.
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Ejemplo. El alumno puede dar prueba la actividad del saber hacer en el
campo del saber cognitivo, respecto a los siguientes objetos:

(a) Objeto de aprendizaje particular: En la unidad 4. "Regiones naturales
de Colombia: regiones Andina, Orinoquia y Amazonia?" Se sugiere a
partir de una mapa de Colombia: "Escribe en cada círculo la letra que cor-
responde a cada lugar de los indicados:

44Cfr: Herramientas sociales 4. Cuaderno de actividades. Editorial Santillana. 2003. p. 40.
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(b) Objeto de aprendizaje clase. En la unidad 6 "El gobierno nacional?"
se pide: "Completa el siguientes esquema":

(e) Objeto de aprendizaje relación. En la unidad 3 "La variedad económi-
ca colombiana'r" se plantea: "Observa el siguiente cuadro sobre el valor
de las importaciones y exportaciones durante cuatro años, en Colombia":

(a) ¿Cuál es la diferencia entre exportaciones tradicionales y no tradicio-
nales? (b) ¿En cuáles años el comercio exterior fue favorable
para Colombia y en cuáles presentó dificultad? "

(d) Objeto de aprendizaje estructura. En la unidad 7 "Cambios de Co-
lombia durante el siglo XOCM7 , se le pide al estudiante: "Lee el siguiente
fragmento y luego responde:

45Cfr: Herramientas sociales 4. Cuaderno de actividades. Editorial Santillana. 2003. p. 57.
46Cfr: Nuevo identidades sociales 5. Libro de actividades. Editorial Norma. 2005. p. 25.
47Cfr: Nuevo identidades sociales 5. Libro de actividades. Editorial Norma, 2005. p. 4&.
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Ejemplo. El alumno puede dar prueba la actividad del saber ser en el
campo del saber cognitivo, respecto a los siguientes objetos:

(a) Objeto de aprendizaje particular: En el tema "Sub-región de la cordil-
lera central-sección de volcanes?" Se sugiere: "Averigua en el DANE la
distribución por edades, de la población nariñense".

(b) Objeto de aprendizaje clase. En la unidad l. "Identifico mi comunidad?"
se sugiera al alumno que luego de observar un dibujo que representa una
familia realizando labores diarias en el hogar: "Describa en el cuaderno lo
que observa en la lamina. ¿Qué otras actividades realiza tu familia? ¿Qué
actividades realizan las familias de tu comunidad, para progresar y vivir
más unidas'?"

(e) Objeto de aprendizaje relación. En la unidad 5 "Las normas y la vida
en sociedad=" se le demanda al alumno:

I

48Cfr: Sociedad activa 4. Educar Editores. 1992. p. 79.
49Cfr: Ambiente y comunidad 2. Rei Andes. 1994. p. 11.
50Cfr: Herramientas sociales 3. Cuaderno de actividades. Editorial Santillana. 2003. p. 49.
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(d) Objeto de aprendizaje estructura. En la unidad 4. "La Democracia
participativa'?' se demanda al alumno: "Averigua con otras personas
cuales son las principales necesidades de cada uno de los grupos de edad,
menci6nalos y comparte la información con tus compañeros en clase".

También, el Cuadro 6, para el caso del campo de] saber sensorio-psico-
motor de las ciencias sociales, retoma diversas actividades, que se ejercen
sobre diferentes objetos' de aprendizaje expuestos en los textos escolares
del estudio y en letras no negrillas se representan objetivos específicos o
niveles de exigencia, que al igual que el cuadro 5, se complementa con una
serie de ejemplos provenientes de los textos escolares estudiados.

51Cfr: Civilización 5, Editorial Norma. 1997. p. 215.
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Cuadro 6
Categorías de actividades del saber y campos del saber sensorio-

psico-motor: objetos de aprendizaje y objetivos

~w.élªflfr -.'.-. Campo (le) saber unaorto-pelco-motor
~:.'

."
"- '. f ··ObJ~I"~'..

1 Obfeto, de I "ObjetO. d. '.' ~ Objetos de
~ .. 8p,.~e¡ aprendlUje: 1 lIPrandlzal.: 8p,.ndIZl¡':

..._.., ,. Partic:ular CI... Rtlac:lón estrUctUra
,,' i Reproducir Utilizar y Estabieoer L88r de manera

l;w ..... mapas. reproducir relaclon,s de técnica las
ñIptoducIr esquemas, sfmbokls. orden histórico. convenciones,

cronologles. claves. datos y geográfico, parámetros de
labias, gráfICaS sell81es para económico. escalas. planos

representar demográflco a mapas, gráficos y
conceptos. partir de los ctOrIOloglas.

~"
nociones y datos esquemas de

representación
elaborados

~~
Hacer mapas, Aplicar Elaborar labias, Identifica y elabora

tablas. conceptos para mapas. gráficos, los argumentos

~
esquemas. representar los esquemas para sobre aspectos
gráficas. aspectos establecer estructurales de las

croooklgfas. conceptuales de comparaciones ciencias sedales
árbofas las ciencias datos. empleando

genealógicos sociales en Informaclones herramklnlas de
con diferentes mapas, labias. empleando los rBpn)$entaclón
elementos gráficas, conceptos gráfica
materiales 'i esquemes. fundamentales
digilales planos. de las dendas

~ A sociales
Recumra las Ubicarse en I RetaClonár lOs Identificar los

s.ber_r herramientas mapas y planos planos gráficos y efectos o Impac108
gráficas para para orfentarse los plenos reales sociales que se

1'" emplearlas en de manera en situaciones derivan de la
un contexto adecuada en que Implican Interpl'etaoión de

<- determinado situaciones decisiones las dlvfJlS88
contextua les personales representaciones

;:¡ gráflC8S (mapas,
.j' Planos.tablasL

Ejemplo. El alumno puede dar prueba de la actividad del saber reproducir
en el campo del saber sensorio-psico-motor; respecto a los siguientes ob-
jetos:

- Objeto de aprendizaje estructura. En el taller "¿Cómo se elabora un
mapa topográfico?"

52CfT: Ámbitos 5. Editorial Escuelas del Futuro. 2002. p. 24.
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Ejemplo. El alumno puede dar prueba de la actividad del saber hacer en
el campo del saber sensorio-psico-motor; respecto a:

(a) Objeto de aprendizaje particular: En el tema "Región Andina?" se
sugiere: "En grupo elabora una maqueta sobre el relieve de la región An-
dina donde se destaquen los volcanes, nevados, mesetas y valles. Ingéniate
cómo modelar sus formas con plastilina y arcilla."

(a) Objeto de aprendizaje clase. En la actividad ''Una línea del tiempo'?'
Se plantea: "Organiza una línea de tiempo con inventos y descubrimien-
tos".

53Cfr: Milenio 3. Editorial Norma. 1999.p. 74.

54Cfr: Amigos de las ciencias sociales 2. Editorial Santillana. 2006. p. 59.
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Ejemplo. El alumno puede dar prueba de la actividad del saber ser en el
campo del saber sensorio-psico-motor: respecto a:

- Objeto de aprendizaje relación. En la Unidad "Vivo en un munícipio't"
se plantea: "1. Marca el camino desde el supermercado hasta la biblio-
teca ...

55Cfr: Cfr: Amigos de las ciencias sociales 2. Editorial Santillana. 2006. p. 30
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El cuadro 7, aplicado al campo del saber socio-afectivo de las ciencias so-
ciales, retoma diversas actividades, quese ejercen sobre diferentes objetos
de aprendizaje y en letras no negrillas se representan objetivos específicos
o niveles de exigencia, acompañados de sus correspondientes ejemplos
provenientes de los textos escolares analizados.

Cuadro 7
Categorías de actividades del saber y campos de] saber socio-afecti-

vo: objetos de aprendizaje y objetivos

Reproduce Describir y rehacer
conceptos conceptos de las experiencías para

relackmados con ciencias sociales identificar los
la convivencia para establecer elementos

como ciudadana y el relaciones e constitutivos que
indIcadores de sentdo ds intarprll.taciones hacen posible la

identidad pertenencia a su valoratlvas vida social
regional y pats,
nacional

Representa y Elabora relatos Establecer Construye nuevos
organiza a históricos, relaciones entre relatos a partir de
lravésde cronologras para el pasado, experiencias
árboles reconstruir su presente y futuro individuales y

genealógicos, historia que permitan sociales
elementos Individual, valorar los Significativas
particulares familiar y social aspectos

cercanos a su causales de los
vida familiar y hechos

social inme<lJata históricos

y y
importancia de conceptos de las valorar hechos, explicar las
situarse en la ciencias sociales acontecimientos, organizaciones en
perspectiva del para tomar situaciones sus estructuras de

otro, en decisiones sociales y sus funcionamiento y su
momentos propias de la efectos importanCia para la

particulares de Vida personal y Individuales y de convivencia social
la vida en SOCIal grupo
sociedad.

Ejemplo. El alumno puede dar prueba de la actividad del saber reproducir
en el campo del saber socio-afectivo, respecto a:
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I

-Objeto de aprendizaje particular: En el tema "Grupos culturales?" , se
demanda al alumno: "Marca con un visto bueno la palabra que completa
cada enunciado".

I

r

pues vlvo en

100 ¡.

Ejemplo. El alumno puede dar prueba de la actividad del saber hacer en
el campo del saber socio-afectivo, respecto a:

- Objeto de aprendizaje clase. En el tema "La participación ciudadana'?"
En el mismo texto escolar citado, se plantea la actividad" l. Prepara una
entrevista a un miembro de la Junta de Acción Comunal o de la Junta de
Acción Local.

56Cfr: Guia escolar 3. Editorial Santillana. 20.05. p. 33.
57Cfr: Guía escolar 3. Editorial Santillana. 2005. p. 44.
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Ejemplo. El alumno puede dar prueba de la actividad del saber ser en el
campo del saber socio-afectivo, respecto a:

(a) Objeto de aprendizaje relación. En el taller "Nuestros derechos según
la constitución'?", se considera la siguiente actividad:

58Cfr: Ambitos 5. Editorial Escuelas del PUÍ1.lro. 2001. p. 157.
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(b) Objeto de aprendizaje estructura. En la misma actividad del libro an-
tes citado, se plantea: "2. Junto con el curso escojan el derecho que, según
su criterio, se viola más en su comunidad. Propongan algunas medidas
para dar a conocer esa situación a toda la comunidad y planteen, en una
mesa redonda, una posible forma de solucionarla. "

3.6. Las competencias en las actividades

3.6.1. Las diferentes acepciones del término "competencia"

Evocar el concepto de competencia implica necesariamente realizar un
rodeo por una clarificación terminológica, tanto más cuando el termino
"competencia" es empleado en sentidos diferentes. Actualmente, se puede
decir que es usado principalmente en tres sentidos diferentes.

(a) Unas veces, el concepto de competencia designa un saber-hacer disci-
plinar. Se habla a veces de "competencia disciplinar": - resolver una suma
por escrito; - trazar un ángulo recto con la escuadra; - acordar el verbo con
el sujeto. El termino inglés más cercano es "skill". Este sitúa las compe-
tencias en una perspectiva "behaviorista", en la prolongación del enfoque
por objetivos específicos, o los objetivos operacionales.

(b) Unas veces, el concepto de competencia es empleado en el sentido de
un saber-hacer general (Rey, 1986; Romainville, 1996):- argumentar, - ex-
presarse oralmente y por escrito, - transponer en otro lenguaje, - adminis-
trar la información, - estimar, - verificar, - organizar su tiempo, - trabajar
en equipo,- buscar la información, - etc.

!

/

Cuando se habla de especialmente de "competencias transversales", se
dice que existe "transferencia de la competencia", en la medida en que el
contexto es exterior a la competencia. Esta acepción del término "compe-
tencia" se confunde esencialmente con el concepto de "capacidad" o de
"aptitud" para realizar la transferencia a otro contexto de aprendizaje.

(e) Por último, el concepto de competencia es también utilizado en el sen-
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sentido de una adquisición de logros; es decir de una movilización de lo-
gros en situación. En esta tercera aproximación, la competencia es consid-
erada como una contextualización de logros, es decir como un uso de los
logros en un contexto particular (Le Boterf, 1994; De Kete1e, 1996; Per-
renoud, 1997; Roegiers, 2000; Jonnaert, Barrete, Masciotra, Yaya, 2006).

Es en este sentido que se es competente para organizar UD texto con la
ayuda de un procesador de textos, y todavía más para resolver un prob-
lema matemático de tal tipo, o todavía más para escribir un artículo de
periódico de tal longitud para relatar un hecho cotidiano. Este concepto de
competencia supera o va más allá del concepto de objetivo especifico. La
competencia es un concepto integrador, es en este sentido que se torna en
cuenta simultáneamente a los contenidos, las actividades a ejercer y las
situaciones en las cuales se ejercen las actividades. En este enfoque, el
contexto es parte integrante de la competencia. La competencia es definida
a través de una red, en el seno de la cual se puede navegar de un punto a
otro. En cuanto sale de la red, se trata de una competencia diferente.

3.6.2. La integración de saberes y las actividades en las competencias:
una necesidad pedagógica

El principio de la integración de los logros responde principalmente a la
preocupación por encontrar sentido en los aprendizajes, muy frecuente-
mente constituidos por saberes yuxtapuestos, recortados en objetivos muy
poco relacionados entre sí, y que el alumno no ve como volver a usar en
situaciones de la vida cotidiana o de la vida profesional

Responde de alguna manera al problema de la simple yuxtaposición de sa-
beres y de objetivos, y propone concebir un aprendizaje que "se desarrolle
por integraciones sucesivas de objetivos cada vez más complejos. Un ob-
jetivo más integrado contiene y consolida los objetivos menos complejos,
al mismo tiempo que asegura su integración." (De Ketele et als, 1988)

Cuando se responde a la integración de los saberes no deben perderse de
vista los procesos de construcción de las nociones y los conceptos asocia-
dos al saber propio de Loscontenidos escolares, y de esta manera hallar
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puntos de encuentro entre los diversos saberes escolares. Al integrar se
debe priorizar el desarrollo de un saber escolar teniendo en cuenta sus
elementos constitutivos para asegurar una integración coherente y no una
yuxtaposición de contenidos escolares.

Concebir UD aprendizaje que busca integrar los logros no necesariamente
implica ir de lo simple a 10 complejo. Si una actividad es lógica es a veces
útil, ella no corresponde necesariamente a la realidad: el mundo no es
simple. Veamos un ejemplo para ilustrar esta idea: el método sintético"
del aprendizaje de la lectura es un ejemplo de este tipo de actividad: el va
de la letra a la palabra. Este enfoque se fundamenta en una confusión entre
lo que es simple y lo que es fácil: una letra es más simple que una palabra
en la medida en que la palabra está compuesta de letras, pero la palabra
es más fácil de percibir, de aprender en la medida en que, cuando el niño
aprende a leer, él domina ya al nivel de lo oral el uso de las palabras y no
de las letras. También, unaactividadpedagógica procederá por ir y volver
constantes de lo complejo a lo complejo pasando por lo simple. Es el caso
del método global del aprendizaje de la lectura tal como ella fue propuesta
por Decroly.

3.6. 3. Las características de una competencia

De Ketele (l 986) fue el primero en precisar las características de una com-
petencia (llamada en la época "objetivo de integración") en el campo de
la enseñanza: "Un objetivo de integración es una competencia que, en lo
ideal, posee las siguientes características:

. la competencia se ejerce sobre un situaciones de integración, es decir
una situación compleja que comprende la información esencial y la infor-
mación parásita (información no pertinente para resolver la situacíón) y
poniendo en juego los aprendizajes anteriores;

59Se agrupan bajo el nombre de método sintético del aprendizaje de la lectura todos los métodos
que proceden por la sínteais de elementos separados: a partir de una B y de una A, se hace BA.
Un método analítico procede por el análisis de los elementos de un lodo: en la frase "Ayer, Sim6n
trajo un juego" -reconocida globalmente- se aislara la palabra "traer" en el marco del cual el niño
identificará enseguida las letras Ut-T-a-e-r".
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· la competencia es una actividad compleja que necesita la integración y
no la yuxtaposición de saberes y de saber-hacer anteriores y culmina en un
producto evaJuable que los integra;

· la situación de integración es la más próxima posible a una situación
natural que podrá encontrar el alumno. Ella tiene entonces una función
social;

· el objetivo de integración acudirá a los saber-ser y los saber- llegar a ser
orientados hacia el desarrollo de la autonomía.

En el caso donde todas las características no pueden estar presentes, es
necesario que al menos la primera de ellas lo esté para que se pueda hablar
de "objetivo de integración." Como continuación de esta definición, se
pueden derivar cuatro características esenciales de una competencia.

(a) Movilización de un conjunto de recursos
En primer lugar 1a competencia acude a la movilización de un conjunto de
recursos: los conocimientos, los saberes de experiencia, los esquemas, los
automatismos, las capacidades de saber-hacer de diferente tipo, etc.

(b) Carácter finalista
Una segunda característica de la competencia considera que esta movi-
lización no se hace gratuitamente, fortuitamente, aún en la escolaridad.

La competencia es entonces finalista: ella tiene una función social, una utili-
dad social, la expresión función social se toma en el sentido ampl io del ter-
mino, en el sentido de "portador de sentido" para el alumno. Los reoursos di-
versos movilizados por el alumno con vistas a una producción, de una acción,
de la resolución de un problema que seplantea en su vida profesional o en su
vida cotidiana, pero que todo caso, presenta un carácter significativo para él.
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El enfoque por las competencias aborda entonces de frente la cuestión
de volver a emplear los conocimientos y capacidades en las prácticas so-
ciales, o al menos en las prácticas portadoras de sentido para el alumno.

(e) Relación con una familia de situaciones

La tercera característica tiene que ver con el hecho que esta movilización
se opera a propósito de una familia bien determinada de situaciones.
Cuando se habla de familia de situaciones que delimitan una competencia
determinada, se evoca el conjunto de situaciones a las cuales el alumno
debe hacer frente para ser declarado "competente" para esta competencia
en particular.

Para desarrollar una competencia, se propone al alumno una variedad de
situaciones, y esta variedad es necesaria, pero se trata de una variedad
limitada, que se sitúa en el interior de una familia dada de situaciones.

(d) Evaluable

Una competencia es evaluable. Para determinar si un alumno ha adquirido
talo cual competencia, se puede proponerle resolver una o varias situa-
ciones nuevas entre las situaciones que pertenecen a la familia de situa-
cienes.

En realidad, la confrontación a la situación va a permitir al alumno realizar
un "resultado" ("performance") que podrá ser analizado a través de un
cierto número de criterios y de indicadores. A partir de la evaluación de
este resultado, es posible realizar una inferencia sobre el grado y la cuali-
dad del dominio de la competencia.

Veamos en el Cuadro 8 las características del concepto de competencia
aplicadas a las actividades de los textos escolares del corpus del estudio.
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Cuadro 8
Características de una competencia en las actividades. Ejemplo"

una persona o
un grupo de
personas no
respetan las

normas.
Responder a la
pregunta: ¿Qué

norma se
incumple?

Leer algunas
normas del
'Manual de

Convivencia del
Colegio'.

Responder a:
¿Las normas
del manual de
convivencia
cumplen con

las
caractertsticas
generales de
toda norma?
¿Porqué?

escolar

Se propone:
reunirse con los
compañeros
para elaborar
una norma que

ayude a
solucionar Un
problema del

Apartír de la
situación: "el
caso de unas
personas que
Instalaron una
fabrica de
pólvora y los
problemas que
esta trajo para
el barrio' En
grupo reflexione
sobre las
consecuencias
de la

Elaborar un afiche
para promocionar
la norma que se

construyo

Escriba la ley
(recurso legal)
para solucionar
el problema".

Escriba las
razones de la
importancia de
la ley rEsta ley
es importante
porque .... ")

Se evaíúael
desempeño: ¿Cuál
de los temas de la
unidad es más
Interesante?:

. Función de las
normas.

• La constitución de.
las normas.

· Caracterlsticas de
las normas.
· Las personas que
hacen las normas.

Comentar con los
compañeros:
· "¿Consideras que

alguno de los
temas de la umdad
te son útiles para
vivir en sociedad?
¿Cuáles? ¿Por

60 Aplicamos estas características a un ejemplo de competencia ("Desarrolla tus competencias" del
libro de texto escolar: "Herramientas sociales 3. Cuadernos de actividades". Editorial Santillana.
Bogotá. 2003. Páginas 50,51,54,55. Unidad 5. "Las normas y la vida en sociedad".
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3. 6. 4. La competencia como movilización de logros en situación

El concepto de competencia es una respuesta a la preocupación por inte-
grar los logros. Es el momento de definirlo de manera más precisa. Para
intentar una Síntesis de las reflexiones de otros autores, Gerard y Roegiers
(1993), definen la competencia como un conjunto integrado de capaci-
dades que permiten ~e manera espontánea- aprehender una situación y
responder en ella más o menos pertinentemente.

Según De Ketele (1996), la competencia es un conjunto ordenado de ca-
pacidades (actividades) que se ejercen sobre los contenidos en una cat-
egoría dada de situaciones para resolver los problemas planteados por es-
tas. Esta es interesante porque explicita más los tres componentes de la
competencia: contenido, capacidad y situación.

Le Boten (1994) define la competencia como un "saber-actuar, es decir
un saber integrar, movilizar y transferir un conjunto de recursos (cono-
cimientos, saberes, aptitudes, razonamientos, etc.) en un contexto dado
para hacer frente a los diferentes problemas encontrados para realizar una
tarea". El interés de esta perspectiva reside en la noción de recursos: ser
competente, es no solamente movilizar las capacidades, los conocimien-
tos, sino también otros tipos de recursos: los saberes de experiencia, los
automatismos, los razonamientos, los esquemas, etc.

Perreneoud aporta a estas definiciones un complemento interesante en té-
rminos de estabilización de la competencia: "No hay competencia estabi-
lizada sino cuando la movilización de los conocimientos supera el tanteo
reflexivo al alcance de cada uno y acciona los esquemas constituidos"
(Perreneoud, 1997).

La definición siguiente se esfuerza en combinar las ventajas de las defini-
ciones presentadas anteriormente: La competencia es laposibilidad, para
un individuo, de movilizar de manera interiorizada un conjunto integrado
de recursos con miras a resolver una familia de situaciones -problemas
(Roegiers, 2000)
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En este contexto, se plantea el siguiente ejemplo: en la unidad 2. "Rela-
ciones espaciales y ambientales. El agua?", se expone el tema "La con-
taminación del-agua".

Luego se proponen actividades para contribuir al ahorro del, agua potable.
Estas actividades se plantean en el marco de los diferentes problemas que
se habrán identificado previamente.

• 1 '1

•• I

I 1

61Crf: Guía eseolar é. Editorial Santillana. 200S.l'ágiI1a' 16-17. I I
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3.6.5. La noción de objetivo terminal de integración en una competencia

Un objetivo terminal de integración es una macro competencia que com-
prende el conjunto de competencias de un afio o de un ciclo. Integra así
un conjunto de saberes'" , saber-hacer y saber-ser esenciales del afio o
del ciclo. Como una competencia, el objetivo terminal de integración se
define a través de una familia de situaciones-problema. Estas situaciones-
problemas son relativamente complejas ya que ellas reconocen lo esencial
de los logros de un afio en una disciplina dada.

3.6. 6. Los aprendizajes en un enfoque por competencias

En un enfoque por competencias, se puede estructurar los aprendizajes
según dos momentos complementarios: (a) los aprendizajes puntuales (sa-
beres, saber-hacer, saber-ser, objetivos específicos); (b) los objetivos de
integración.

(a) Aprendizajes puntuales

En una aproximación por competencias, se continúan desarrollando los
objetivos específicos, es decir los saberes, saber-hacer, y saber-ser, esto
implica las siguientes precisiones:

· con el fin de centrarse sobre lo esencial, se le da prioridad a desarrollar
los objetivos especificos que se relacionan con una competencia; los otros
son considerados como accesorios, y no son abordados sino cuando el
conjunto de competencias es dominado por todos los alumnos;

·se intenta, en la medida de lo posible, hacer estos aprendizajes significati-
vos mostrando a los alumnos para que les sirven, y se lleva a los alumnos
a combinar progresivamente estos saberes, saber-hacer, y saber-ser entre
otros;

· no se contenta con desarrollar únicamente estos objetivos específicos,
sino que se toma tiempo igualmente para desarrollar la integración de los
logros propiamente dichos, esto no se aprende de ninguna manera solo.
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(b) Las actividades de integración

En este caso, una parte del tiempo estaría reservado a lo que se llama las
"actividades de integración", es decir el tiempo estaría consagrado a ense-
ñar al alumno a movilizar los saberes, saber-hacer y saber-ser en situa-
ciones complejas.

Concretamente, este período (por ejemplo una Semana por mes) consiste
en presentar al alumno una o dos situaciones que hacen parte de la familia
de situaciones, de manera que se le ensefie a él a integrar sus logros. En
efecto, es raro que un alumno pueda automáticamente integrar sus logros.
Se le debe enseñar sin perder de vista la perspectiva una integración que
favorezca la construcción de los conceptos fundamentales de la discipl inas,
saberes y prácticas escolares. Esta integración puede hacerse de manera
progresiva, o de una vez, cuando se trata de un modulo más importante,
llamado "modulo de integración".

Se puede sintetizar como aparece en el Cuadro 9, la relación entre apren-
dizajes puntuales y actividades de integración aplicados a los tipos de sa-
ber teniendo como referencia el contenido de las actividades expuestas en
el corpus de textos escolares del estudio.

62Se emplea el termino "saberes" para designar los "saber-reproducir alIado de los "saber-hacer"
y "saber-ser". Esta elección apunta a simplificar la lectura y la comprensión dé lo planteado, pero
permite también indicar que, en la elaboración de una competencia, los conocimientos no son ex-
actamente reproducidos, sino movilizados como otros recursos más operacionales.
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Cuadro 9
Aprendizajes en un enfoque por competencias en las actividades.

Ejemplo"

Enumerar los océanos y mares que
bañan las costas del territorio

colombiano.

Explicar con términos propios del
alumno cono se formaron los mares.

En cuatro dibujos sucesivos
representar gráficamente este

proceso evolutfvO.
A partir de la enunciación de las
formas de vida que crecen en los
mares, elaborar un dibujo de cada

una de ellas.

Según el criterio del estudiante,
responder a la pregunta: ¿cuál es la
Importancia que tiene el mar para las

personas que viven en la región
insular y las costas del Caribe y del

Pacifico?

propone como cierre de la unidad el
desarrollo de un proyecto 'Organicemos
la semana del mar', siguiendo tres
etapas. E!apa 1:Organización. Los
temas a desarrollar: 'Dulces y comidas
típicas de la región insular y de las
regiones del Caribe y del Pacifico.
Curiosidades de la vida manna.
Leyendas sobre el mar. Pobladores de
las región insular, del Caribe y del
Pacifico.'

Etapa 2. Comunicación. Las
actividades a desarrollar: 'Realiza

carteleras con fotografías, recortes y
dibujos. Construir o Inventar

pasatiempos con una golosa del mar,
adivinanzas, rompecabezas, acertijos,
etc. Elabora plegables y volantes para
repartir a las personas invitadas que
motiven y onenten la exposición."

Etapa 3. Socialización. Se sugiere:
'Desarrollemos las exposiciones.

Recordemos que éstas se van a realizar
durante el descanso. Por ello, debemos
organizar los tumos para presentar los
trabajos. luego de realizar todas las

exposiciones, organicemos un espacio
para sacar conclusiones generales y

evaluar el realizado.

63Para aplicar estos criterios o parámetros. empleamos el texto escolar "Ciencias sociales 5." Edu-
car Edltores. 2003. Unidad 5. "La tierra nuestro hogar". Tema: "El mar como fuente de riqueza".

Páginas 86, 92, 93.
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3.7. La referencia a las finalidades

Cuando se adopta un enfoque por objetivos, y se le complete con un en-
foque más integrador como una aproximación por competencias, es esen-
cial definir tanto los contenidos de las materias como los objetivos o las
competencias a través de las finalidades del sistema educativo. Una finali-
dad es "una afirmación de principio a través de la cual una sociedad (O
un grupo social) identifica y vehicula sus valores. Ella ofrece las lineas
directrices a un sistema educativo y las maneras de decir el discurso de la
educación. Un texto escolar debe estar en relación estrecha con las finali-
dades del sistema educativo, y. esto en dos niveles:

.en un nivel explícito, él debe estar en concordancia con estas finalidades. Por
ejemplo, silaautonorníaesun valor declarado como esencial en losprogramas,
el texto escolar deberá explícitamente proponer las actividades pedagógicas
que permitirán desarrollar la autonomía del alumno. Si la defensa de] medio
ambiente hace parte de los valores a desarrollar en la enseñanza, el texto
escolar se deberá orientar varias actividades pedagógicas en esta dirección;

. a un nivel implícito, el debe ser bien claro con los valores que porta, ya
sean los valores expresados en un texto de lectura, en las situaciones pro-
puestas, en los tipos de ejemplos desarrollados o en las ilustraciones. Este
nivel implícito es también tan importante como e] nivel explicito, e influye
tanto sobre el perfil del alumno que será inducido.

Nuestro estudio, muestra que un texto escolar de primer año de primaria"
pone el acento sobre los valores personales y relacionales ("AsÍ soy yo",
"Tengo una familia", "Voy al colegio", "El Lugardonde vivo" y "Un país
para todos"), en detrimento de otros valores, como de orden patriótico,
religioso, CÍvico.Estos valores guardanrelación o correspondencia con los
valores expresados en los lineamientos curriculares y estándares de com-
petencia que ha formulado el Ministerio de Educación de Colombia".

64CIT:Amigos de las ciencias sociales 1. Editorial Sanlillana.2006.
6S"Hago preguntas sobre mi y sobre las organizaciones sociales a las que pertenezco (familia,
curso, colegio y barrio). Reconozco díversos aspectos míos y de las organizaciones sociales a las

que pertenezco, así como los cambios que han ocurrido a través del tiempo." (MEN. 2006: 122).
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Este tipo de texto escolar tiene la naturaleza de inducir un individuo imbui-
do de valores indi viduales y relacionales, con un fondo religioso y patrióti-
co muy reducido. Más allá de la cuestión de saber si esta reorientación del
perfil deseado es buena ono, el texto escolar citado, plantea el problema de
la traducción de las finalidades de la ensefianza en los textos escolares al
cual los autores como los evaluadores deben estar particularmente atentos.

3.8. Tipos de actividades en el corpus de textos escolares: balance general

El cuadro 10, expone de manera global los tipos de actividades halladas
en los textos escolares del corpus. Para tal efecto se tipificaron las ac-
tividades así: actividades y talleres, actividades cognitivas, actividades
asociadas a logros y estándares actividades asociadas a las competencias,
actividades de evaluación y actividades de soporte.

Cuadro 10
Tipo de actividades en los textos escolares
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Como complemento a este cuadro, a continuación planteamos una serie
de ejemplos de los tipos de actividades determinados con base en el con-
tenido de los libros de texto escolar.

( 1) Actividades y talleres

El tema 4 "La orientación't" contiene el siguiente taller: "Elabora un
mapa mural. .. ".

66Cfr: Mileno 3. Ciencias sociales. Editorial Norma, 1999. p. 29.
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(2) Actividades cognitivas

En la unidad 7 "Gobiernos después del Frente Nacional"? • se expone la
siguiente actividad: "Recuerda. 2. Elabora un breve informe sob.re el go-
bierno de Cesar Gaviria utilizando las siguientes palabras: - Constitución
de 1991. - Impuestos - Privatización. - Apertura económica. - Revolución
pacifica"

(3) Actividades asociadas a las competencias

En la unidad 1. "Colombia en la tierra?" • que explicitamente expone un
desarrollo de competencias, se exponen dos actividades: "1. Explica las
diferencias entre zonas planas como las Jlanuras del Orinoco y zonas pla-
nas como el altiplano cundiboyacense, 2. ¿Qué es un sistema montañoso
independiente o periférico? Identifica en el mapa los principales sistemas
periféricos.

(4) Actividades asociadas a logros y estándares

En la unidad 2. "Las actividades económicas?" a partir del estándar
"Manejo de conocimientos propios de las ciencias sociales" que contem-
pla este texto escolar, se plantean las siguientes preguntas: H¿A qué región
económica corresponde el Jugar donde vives? ¿Por qué? Elabora un cuadro
en el que señales tres diferencias entre una ciudad distribuidora de bienes
y servicios y una región productora."

(5) Actividades de evaluación

En la unidad 3 "Colombia y su geografía" se sugiere como evaluación: "1.
En un breve escrito. explica para que se regionaliza y los criterios que se
deben tener en cuenta. 2. Elabora un friso en el que representes un aspecto
de cada región geográfica de Colombia. Realiza dibujos o utiliza recortes
de periódicos y revistas para ilustrar el trabajo."

67Cfr: Ciencias sociales 5. Editorial Santillana. 1999. p. 95.
68Cfr: Nuevo identidades. Sociales 5. Editorial Norma. 2004. p. 23.

69Cfr: Amigos de las ciencias sociales 5. Editorial Santillana. 2006. p. 30.
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(6) Actividades de soporte

En la unidad 8 "La importancia de ubicarse en el tiempo y en el espacio?'
en el marco de la evaluación de las competencias se remite al estudiante a
tres paginas web:

"1. http://club.telepolis.com/postranec/rtOl.htm Presenta una amplia
reseña de los rasgos del espacio geográfico.

2. http://www.pntic.mec.es/mem2000/astroDomia/chicos/tiempo/unil.
htm Contiene una guía de la historia del tiempo.

3. http://cervantesvirtual.comlhistoria/TH/tiempo.shtml Páginas sobre
el tiempo y la humanidad.

Ahora bien, la Tabla 2, sintetiza en términos cuantitativos la presencia del
tipo de actividades en los textos escolares objeto del estudio.

7JCfr: Nuevo identidades. Sociales 5. Editorial Norma. 2004. p. 191.

http://club.telepolis.com/postranec/rtOl.htm
http://www.pntic.mec.es/mem2000/astroDomia/chicos/tiempo/unil.
http://cervantesvirtual.comlhistoria/TH/tiempo.shtml
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Tabla 2
Total tipos de actividades por grados (P, 2°, 3°, 4°, 5°) en los textos

escolares
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Una lectura de los datos de la tabla muestra que los textos escolares hacen
énfasis en actividades de carácter general y talleres (61.10%) sin exponer
explícitamente sus finalidades, los tipos y campos de saber asociados a las
actividades.

Cuando plantean las actividades en términos más especificos se encuentra
que en su orden aparecen las. "actividades cognitivas" (11.46), "activi-
dades de evaluación" (9.90%), "actividades asociadas a las competencias"
(8.22%), "actividades asociadas a logros y estándares" (4.05%); y final-
mente, "actividades de soporte" (6.28%).

A medida en que avanzan .Losgrados escolares crece el número de activi-
dades sugeridas en los textos escolares. Así, las actividades asociadas a
competencias en los grados 4° y 5° se duplican con relación a los grados
1°,2° Y3°.
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Una lectura global de la Tabla 2, permite inferir que los textos escolares
contribuyen a una educación basada en la actividad del estudiante como
eje principal del desarrollo de los temas.

El tipo de actividades establecido dan cuenta de las orientaciones y
enfoques actuales, incluyendo a los propuestos por el Ministerio de
Educación colombiano, sobre la enseñanza de las ciencias sociales:
enfoque por competencias, logros e indicadores, procesos cognitivos y de
pensamiento que se ponen en juego en estas actividades.
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CAPITULO 4
FUNCIONES DE LAS ACTIVIDADES EN

LOS UBROS DE TEXTO ESCOLAR

En una época donde se asiste a una verdadera explosión de soportes de
enseñanza, ya sean ellos informatizados, audiovisuales o de otro tipo, el
libro de texto escolar es todavía, de lejos, el más extendido y sin duda el
más eficaz.

Si en su forma de obra encuadernada, el objeto es todavía prácticamente
el mismo, su función y su lugar en los procesos pedagógicos ban fuerte-
mente evolucionado.

Tradicionalmente, el libro de texto escolar servía principalmente para
transmitir los conocimientos y constituir un depósito o reserva de ejer-
cicios. Tenía también una función implícita de transmitir los valores so-
ciales y culturales.

Hoy en día. estas funciones tienen todavía vigencia. Pero los textos esco-
lares deben igualmente responder a nuevas necesidades: desarrollar en los
alumnos los hábitos de trabajo, proponer los métodos de aprendizaje, inte-
grar los conocimientos adquiridos en la vida diaria, para citar algunas.

Las funciones que cumple el texto escolar permiten concebirlo como una
herramienta .ie accion y herramienta de reflexión, pero también es una
herramienta impresa destinada a sus potenciales "usuarios".

Una herramienta de reflexión porque para hablar del texto escolar es
necesario un marco conceptual para su concepción, elaboración y uso.
Es de suyo que este cuadro conceptual es común a las problemáticas
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de concepción y evaluación. Gran parte de este marco supera por cierto la
problemática estricta de los textos escolares y desarrolla una serie de con-
ceptos adaptados a todos los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Una herramienta de acción porque se emplea directamente en los pro-
cesos educativos, en particular en las aulas, y corno se ha dicho, incide
directamente en la eficacia y la calidad de los aprendizajes. La acción del
usuario del texto está asociada íntimamente a procesos de evaluación y de
acceso a los saberes escolares que el texto escolar porta y desea contribuir
a su apropiación y difusión por el alumno y el maestro, respectivamente.

Un texto escolar puede ser definido como una herramienta impresa, inten-
cionalmente estructurada para inscribirse en un proceso de aprendizaje,
con miras a mejorar /a eficacia.

Un libro de texto escolar posee varias caracteristicas: (a) puede
cumplir diferentes funciones asociadas a los aprendizajes; (b) puede
proponer diferentes tipos de actividades susceptibles de favorecer el
aprendizaje; y (e) puede ocuparse de diferentes objetos de aprendizaje.

Un texto escolar cumple diferentes funciones. Estas varían según el usu-
ario, la disciplina y el contexto en el cual se elabora el texto. Al respecto,
una distinción estricta entre el texto escolar del alumno y el texto esco-
lar del profesor es obsoleta. Un texto escolar del alumno cumple ciertas
funciones cuando está en manos del alumno (por ejemplo, transmitir los
conocimientos), pero cumple otras cuando está en manos del profesor (por
ejemplo, ayudar a hacer evolucionar su práctica pedagógica). De la misma
manera, un texto escolar destinado al docente podrá permitir a este mane-
jar mejor sus cursos, y proponer al mismo tiempo las pistas de trabajo que
permitirán al alumno integrar sus saberes.

Es entonces más correcto echar una mirada sobre las funciones del
texto escolar según sean ellas relativas al alumno o al docente, y esto
cualquiera que sea el destinatario primero del texto. Algunas fun-
ciones están específicamente orientadas hacia los aprendizajes es-
colares y la vida cotidiana e inclusive la (futura) vida profesional.
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4.1. Las funciones relativas al aprendizaje

4.1.1. Función de transmisión de conocimientos

Esta función tradicional es motivo de numerosas críticas que se le han
hecho a los textos escolares: estos no serian más que instrumentos de
transmisión de conocimientos, y cumplirían esta función de manera di-
rectiva y cerrada sin tener en cuenta la evolución y los intereses reales de
los alumnos. Sin embargo, los textos escolares cumplen otras funciones.
Existen numerosas tentativas que apuntan a no limitar esta transmisión de
conocimientos a un proceso de aprendizaje predeterminado. Además, las
investigaciones han podido demostrar que un mejoramiento de la dotación
a las escuelas de textos escolares de buena calidad tiene una intluencia
positiva sobre Jos resultados escolares (Seguin, 1989; Braibant y Gerard,
1996; Van der Rest, 1996; Mignat y Suchaut, 2000).

El texto escolar permite transmitir los conocimientos cuando el alumno
adquiere los datos particulares, los conceptos, las reglas, las fórmulas, los
hechos, una terminología, las convenciones. El alumno debe ser capaz
no solamente de repetir estos saberes, sino que él debe poder, en ciertos
casos, ejercer una saber-hacer cognitivo sobre ellos utilizándolos en un
contexto de aprendizaje (contexto escolar ante todo).

Adquirir los conocimientos, es entonces llegar a ser capaz de ejercer, es-
encialmente en el campo cognitivo como se pretende demostrar con los
siguientes ejemplos:

(a) una saber-repetir sobre los particulares: "¿Cuáles fueron los lideres
políticos que representaron los principios liberales y conservadores a me-
diados del siglo XIX?"1

(b) un saber-repetir sobre las clases: Completar el siguiente cuadro 2 O

'ce .Sociedad activa 5. Educar editores. 1995. p. 75.

2Cfr : Ciencias sociales 5. Editorial Santillana. 1999.p. 114.
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(e) un saber-repetir sobre las relaciones: Relacionar cada palabra con su
significado? :

3efr: Guía escolar 4. Editorial Santillana. 2005. p. 28.
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(d) un saber-repetir sobre las estructuras: completar el esquema'
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(e) un saber-hacer cognitivo sobre los particulares: ubicar en el orden
cronológico una serie de acontecimientos'

1. Completa un cuadro como el siguiente sobre el Frente Naclonal:

1958-1962

1962-1966

1970-1974

Para los textos escolares que buscan esta función, laproblemática de la trans-
posición didáctica es particularmente importante: ¿cómo pasar de un saber
sabio a un saber enseñado, sin traicionar al primero y sin falsear al segundo?

4Cfr: Amigos de las ciencias sociales 5_Editorial Santillana. 2006.p. 17.

sCfr: Ciencias sociales 5. Editorial Santillana, 1999. p, 85.
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En resumen, la mayor parte de los textos escolares son obras que presentan
"una progresión sistemática", para retomar la terminología de Richaudeau
(1979). Estos apuntan a dos funciones principales, a saber: transmisión de
conocimientos; desarrollo de capacidades y de competencias.

Para cumplir con estas funciones los textos escolares presentan un orden
para el aprendizaje, tanto por la organización general del contenido (en
capítulos, secuencias de aprendizaje, lecciones, parágrafos) como por la
organización de la enseñanza (presentación de la información, comentari-
os, aplicaciones, resúmenes, controles, etc.). Además, deben satisfacer un
cierto número de criterios, esto es: (a) la coherencia pedagógica. Esta es
una coherencia interna (orden de división de las unidades, equilibrio de
los aportes, ejercicios, etc.), pero también una coherencia más general con
los modelos pedagógicos promovidos por las autoridades escolares y los
maestros, y el tener en cuenta el nivel de los alumnos como de los mae-
stros; (b) el valor de información (calidad, selección, valor específico);
(e) la adaptación de esta información el medio y a la situación cultural y
social; y (d) la accesibilidad

La función de transmisión de conocimientos o función de información
científica implica que el texto escolar contiene información sobre cono-
cimientos complejos. Es la función tradicionalmente más conocida, pero
como se evidencia en el estudio, el texto escolar cumple además otras
funciones.

Tabla 3
Función de transmisión de conocimientos
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Los datos de la Tabla 3, nos permiten observar que la tradicional crítica
que se la hecho a los textos escolares de ser transmisores directos y cer-
rados de los conocim icntos sin tener en cuenta los intereses y proceso
de aprendizaje de los estudiantes, ha generado la presencia de otras fun-
ciones. Así, la función de transmisión de conocimientos se presenta entre
un 19.46 y un 33.43% en los cinco grados, luego el porcentaje restante
debe corresponder a otro tipo de funciones, como se analizara en los apar-
tados siguientes de este capítulo.

4.1.2. Función de desarrollo de capacidades y de competencias

Un texto escolar permite no solamente asimilar una serie de conocimien-
tos, también apunta igualmente a hacer adquirir los métodos y las apti-
tudes, incluso los hábitos de trabajo y de vida. Es el caso de los textos
escolares que desarrollan por ejemplo el aprendizaje de una lengua, el
despertar o iniciar en la actividad científica, el aprendizaje de] resumir, la
organización de los conocimientos, la búsqueda de información, etc.

Mientras que en la adquisición de conocimientos, se hace sobre todo én-
fasis sobre el objeto de aprendizaje, en la adquisición de capacidades y
de competencias, se bace en cambio énfasis sobre la actividad: se llevará
al alumno a ejercer esta actividad sobre varios objetos de aprendizaje.

Por ejemplo, el texto escolar puede exigir al alumno comparar las culturas
y las épocas y explicar las semejanzas y diferencias valiéndose de los cono-
cimientos sobre las culturas y características de las épocas para consolidar
los conocimientos y características que definen dichas culturas (adquisición
de conocimientos), pero también para enseñarle a comparar las épocas y su
relación con las culturas. En este caso, el acento es puesto sobre el proceso de
comparación (adquisición de una capacidad). En este caso, la adquisición
de conocimientos permite caracterizar y definir, y la adquisición de una ca-
pacidad se fundamenta en la comparación y establecimiento de relaciones.

Establecer una distinción neta entre los conceptos de capacidad y de com-
petencia no es fácil, y los autores utilizan estos términos con diversas acep-
ciones. No es este el espacio para una discusión en profundidad de este tema.
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Aquí se entiende por competencia: la posibilidad, para un individuo, de
movilizar de manera interiorizada un conjunto integrado de recursos -es-
pecialmente de las capacidades- con miras de resolver una familia de situa-
ciones problema. Una capacidad, es elpoder, la aptitud de hacer alguna cosa.

Es una actividad que se ejerce. Identificar, comparar, memorizar, analizar,
sintetizar, clasificar, seriar, abstraer, observar ... son capacidades: Una ca-
pacidad no se manifiesta sino cuando se aplica sobre los contenidos. La
capacidad-de clasificar no quiere decir gran cosa en sí misma. Se puede
clasificar los lápices de tallas y colores diferentes corno se puede clasificar
un conjunto de referencias bibliográficas. Del mismo modo, la capacidad
de analizar puede ejercerse sobre una infinidad de contenidos: una frase,
la carta de un restaurante, un texto literario, un problema por resolver, la
situación política de un país, un proyecto, etc.

Precisemos como complemento a lo dicho, si un gran número de capaci-
dades desarrolladas en la enseñanza son capacidades cognitivas, no se
debe olvidar las capacidades sensorio-psico-rnotrices, y las capacidades
socioafectivas.

Una capacidad puede siempre desarrollarse de una manera u otra, salvo una
minusvalía física, una privación sensorial irreversible. La mejor manera
de desarrollar una capacidad está en aprender a ejercerla sobre los conteni-
dos ya sean estos diferentes, y en particular en las diferentes disciplinas.
Por ejemplo, para desarrollar la capacidad de síntesis, con todo lo que ella
puede tener a la vez de rigor y de intuición, nada más que conducir al alum-
no a movilizarla en cursos tan diferentes corno el español, la historia, las
matemáticas o las ciencias. Apuntar a una capacidad terminada sobre una
sola categoría de contenidos no puede conducir sino a los saberes-hacer lim-
itados. Estrechos y sobre todo no transferibles. Las diferentes capacidades
se desarrollaran igualmente luego de confrontaciones a las situaciones-
problemas "puntuales", porque su movilización para el ejercicio de la com-
petencia permitirá su desarrollo. En este sentido, puede ser interesante, so-
bre, un plano conceptual, distinguir las capacidades de las competencias,
y se debe tener conciencia que en la práctica pedagógica, esto tiene me-
nos importancia: desarrollando unas, se desarrollan las otras, y viceversa.
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Algunas capacidades son esenciales en la medida en que ellas son indispens-
ables para adquirir numerosas otras capacidades, De esta manera, De Ketele
(1993), determinó una lista de 16 capacidades cognitivas de base cuyo do-
minio condiciona de manera importante un gran número de aprendizajes.

Entre estas capacidades cognitivas de base, citamos algunas: (a) decir la
misma cosa en otros términos; (b) ilustrar por ejemplos y contra ejemplos
diferentes (pero correctos); (e) en la pregunta problema una vez justifi-
cada, se podría distinguir en la situación las informaciones y relaciones es-
enciales, accesorias y parásitas; (d) resumir un mensaje de manera sucinta
y precisa; (e) presentar una síntesis oral estructurada.

Stievenart y Tourneur (1986) se sitúan en la perspectiva de una formación
instrumental de base que implica los aspectos cognitivos, sociofaectivos
y sensorio-psico-motor, Ellos identifican las capacidades-claves que dis-
tribuyen en cuatro dimensiones:

(a) aprender a conocerse y a transformarse: escuchar sus necesidades,
fijarse los objetivos de vida: administrar su tiempo, practicar una higiene
de vida (alimenticia, corporal...); etc.

(b) aprender a vivir en grupo y en institución: establecer una relación
socioafectiva con alguien; negociar, conducir un debate o una entrevista,
situarse con relación a las principales instituciones; etc.

(e) aprender a aprender: tomar y tratar la información; elaborar un plan;
organizar su plan de formación, concentrarse; etc.

(d) aprender a emprender: definir un proyecto individual o colectivo;
efectuar los gestos de base del bricolaje; resolver un problema, elaborar
una actividad de previsión, etc.

Para consolidar el concepto de competencia, conviene también tener en
cuenta las situaciones en las cuales se es llevado a emplear los cono-
cimienlos y las capacidades. En efecto, ejercer una competencia, es poder
movilizar de manera adecuada los conocimientos y las capacidades para
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resolver una situación problema. Una competencia, es más que la suma
de los saberes y de los saber-hacer que se movilizan para resolver la situ-
ación. Por ejemplo, elaborar un itinerario de viaje en un contexto preciso
dado (competencia) es mucho más que la yuxtaposición de conocimientos
relativos al itinerario (saber), que la aptitud de leer un mapa de rutas (sa-
ber-hacer) y de sumar la cantidad de kilómetros a recorrer (saber-hacer).

Aquí una competencia no existe sino en presencia de una situación deter-
minada, por la integración de diferentes saberes y saber hacer. Estos tres
elementos son indispensables para definir la competencia.

En las funciones de los textos escolares, importa precisar que todos ellos
apuntan a la función de desarrollo de las capacidades y de competencias
al menos de manera implícita, por la sencilla razón que un texto no puede
contentarse con transmitir los conocimientos de manera teórica. Es esta
la manera como esta función será explícitamente presentada en el texto
escolar.

Existen por ejemplo los textos escolares de iniciación en ciencias sociales
que no aportan ningún conocimiento de manera directa, sino que proponen
a los alumnos algunas actividades orientadas a despertar en ellos la ac-
tividad exploratoria y de tanteo sociaL Es lo que se llama con frecuencia
los libros de texto escolar de actividades en las ciencias sociales? Ellos
proponen las pistas u orientaciones de búsquedas, que incitaran al alumno
a organizar sus conocimientos (capacidad) más que procurárselos (cono-
cimiento).

Existen igualmente los textos escolares de ciencias sociales que proponen
de manera explícita las situaciones-problema complejas para realizar un
conjunto de aprendizajes, estos textos están ante todo orientados hacia el
desarrollo de competencias. Veamos a continuación algunos ejemplos:

6Un ejemplo de este tipo de texto escolar es "Amigos de las ciencias sociales 3. Cuaderno de
actividades" de Editorial Santi11ana. 2006. Este texto escolar está estructurado por activi-
dades temáticas, comprensión lectora asociada a una actividad, luego se expone una evalu-
ación de la unidad, estas son actividades para confirmar lo aprendido., y finalmente, una
evaluación por competencias (competencia interpretativa, argumentativa, y propositiva).

,
"
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(a) Saber hacer cognitivo. Ejemplo: se propone al estudiante realizar una
indagación documental sobre el temarLa mujer colombiana y la conquista
de sus derechos." 7
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(b). Saber hacer psicomotor. Ejemplo: Construir" un relieve en plastilina
y hacer diferentes formas elevadas, hundidas y planas; dibujar un mapa-
mundi y ubicar las cordilleras más importantes del mundo con sus nom-
bres; tomar nota del estado del tiempo del lugar donde vives durante una
semana y describir los cambios presentados.

Ce) Saber hacer socioafectivo. Ser capaz de cuestionarse, de imaginar e
identificarse. Saber negociar, conducir un debate, realizar una entrevista.
Ejemplo: «Piensa y contesta con cuatro compañeros: ( ..... ) 3. ¿Se habrá
acabado la violencia? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen los medios de comuni-
cación? ¿Qué podemos hacer los colombianos para lograr la paz ?»9

7Cfe: Amigos de las ciencias sociales 5. Editorial Santillana, 2006. p. 68-69.
8Cfr: Nuevo identidades 5. Editorial Norma. 2004. p. 18.

"ce- Ambiente y comunidad 5. Editorial Rei Andes Limitada. 1996. p. 141.
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Tabla 4
Función de desarrollo de capacidades y de competencias

La Tabla 4, nos muestra que las actividades para desarrollar capacidades y
competencias en los textos escolares de de lOa 50 de primaria tienen cierta
regularidad en su (entre 28% y 37%), esto indica que en el corpus del estu-
dio se reconoce la importancia de esta función. Por 10 demás, se estaría
demostrando que el libro de texto escolar diversifica sus funciones en el
proceso de aprendizaje de las ciencias sociales, y responde a la discusión
contemporánea sobre el denominado enfoque por competencias.

4.1.3. Función de adquisición y/o consolidación del logro

Después de haber aprendido un saber o un saber-hacer conviene ejercerlo en
diferentes situaciones con el fin de asegurar una cierta estabilidad Es el papel
de las aplicaciones y de los ejercicios. Esta función es igualmente tradicio-
nal, y algunos textos escolares se dan esta función como objetivo principal.

Ejemplo: a partir del tema 15 "La historia't+se proponen actividades pro-
gresivas de consolidación del concepto de historia: 1. Elaborar un friso
sobre la historia de la vida personal del estudiante utilizando fotografías y
dibujos y escribiendo en cada escena lo que ocurrió. 2. Elaborar una his-
torieta sobre la vida de la familia señalando acontecimientos importantes
que permitan separar una etapa de otra.

JOCfr: Milenio 3. Ciencias sociales. Editorial Norma, 1999'. Pp. 99,103, 109, 119,
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3. Buscar en el mapa de Colombia un departamento que llame la atención
y realizar un dibujo de su historia en las épocas indígena, hispánica y re-
publicana. Finalmente, se propone al alumno elaborar una cinta del tiempo
sobre los períodos de la historia de Colombia siguiendo unas instrucciones
con relación a la forma de hacerlo y los datos que debe tener en cuenta (años
de duración de los períodos de la historia y acontecimientos importantes).

Se trata, luego de haber aprendido un saber o de un saber-hacer, ejercerlo
en las diferentes situaciones con el fin de asegurar una cierta estabilidad.
Es el papel de las aplicaciones, de los ejercicios .... esta función es igual-
mente tradicional, y ciertos-textos escolares se dan principalmente, incl uso
de manera exclusiva. Se trata entonces de saber redecir o repetir y saber
rehacer o volver a hacer. Ejemplo: repetir el saber en contextos diferentes.
Saber conceptos, reglas, acontecimientos, relación de las fechas en la tem-
poralidad histórica, relaciones geográficas e históricas, entre otras, y sa-
berlas aplicar en diferentes contextos.

Tabla 5
Función de consolidación del logro o adquisición

Los datos de la Tabla 5, indican que en corpus de textos escolares indagados
la función de consolidación del logro o adquisición del logro se concentra
en los grados 1° Y 2° de primaria ya partir de13° se reduce, manteniéndose
en un porcentaje que oscila entre 5.18% y 8.24%. Se evidencia, si la com-
paramos con las funciones de transmisión de conocimientos y desarrollo
de capacidades de competencias, que esta función de aprendizaje tiene
una presencia menor en el corpus.
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4. 1.4. Función de evaluación

Esta función es indispensable en todo aprendizaje. No se trata tanto de una
evaluación de tipo certificativo, es decir aquella que pretende determinar si
el nível logrado de cada alumno es suficiente. Esta incumbe a la institución
a través de sus representantes (docentes). El texto escolar puede sugerir
pistas para la evaluación certificativa, o para una autoevaluación que pre-
para la certificación social, pero no puede en sí mismo cumplir la función
de evaluación certificativa.

La evaluación practicada en el marco de un texto escolar debería sobre
todo ser de tipo formativo. La evaluación debería por ejemplo determinar
la remediación más apropiada a las dificultades de cada alumno con miras
de hacerlo progresar, o simplemente mejorar su progresión localizando
lo más precisamente posible el origen de sus dificultades a través de un
análisis de errores. Igual que la función de desarrollo de las capacidades
y de competencias, la función de evaluación que podría presentarse de
manera implícita en el texto escolar, en este estudio se asume su carácter
explicito integrada a las actividades propuestas por los textos escolares.

La función de evaluación de 10 adquirido apunta entonces a determinar el
nivel de adquisición individual del saber desde el punto de vista forma-
tivo. Esta función es esencial En efecto, la ineficacia más protuberante
de los aprendizajes escolares, especialmente para las poblaciones desfa-
vorecidas, se manifiesta con frecuencia en la capacidad para un aprendiz
de utilizar las adquisiciones escolares en una situación en tanto sea poco
diferente de aquella encontrada en la escuela. Perseguir los objetivos de
integración de las adquisiciones debería entonces ser uno de las primeras
preocupaciones de todo docente, y en consecuencia de todo diseñador de
texto escolar. Se trata de volver a situar las adquisiciones en un doble pro-
ceso: -integración vertical: conexión de los saberes y de los saber-hacer
que están arriba y abajo en el seno de una misma disciplina. Por ejemplo,
en el tema "Protección de los recursos naturales 11" se evalúan las compe-
tencias del estudiante.

"ce. Nuevo identidades 5. Editorial Norma. 2004. pp. 54-55.
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El ejemplo citado corresponde entonces a una integración horizontal: com-
binación de capacidades y de competencias adquiridas a través de diver-
sas disciplinas (ciencias sociales, biología e informática). Esta actividad
permite integrar las capacidades y las competencias propias de las cien-
cias sociales de la educación básica primaria con trabajos de elaboración
de carteleras para exponer los resultados de las actividades (actividades
manuales); este doble proceso se realiza para el desarrollo de situaciones
de integración, es decir las situaciones complejas compuestas de una parte
de informaciones esenciales para su resolución, pero también de informa-
ciones pertinentes o no y que ponen enjuego aprendizajes anteriores.

En esta óptica, también los textos escolares pueden desarrollar proyec-
tos educativos (nivel de actividad saber llegar a ser) es interesante como
proceso de integración que da sentido a los aprendizajes sin caer en la
yuxtaposición de saberes.

Tabla 6
Función de evaluación

Gnld~ de los libros 1l1li Total funciones, de Canlldad.da Porcentaje (le
da texto actIVidad" .ctlvld.d~. de ''lncJón .~Idlldes de funcrón

11,
de evalujldón 11"¡l!VIIlilacl6n

1· 560 102 18.21%

2" 1.127 121 10.74%

3· 1.712 276 18.12%

4· 1.790 284 14.75%

5· 2..701 584 20.88%
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Las actividades asociadas a la evaluación en el corpus de textos escolares,
como lo muestra la Tabla 6, están presentes en tercer lugar, después de las
de desarrollo de competencias y transmisión de conocimientos.

Aquí se reitera la importancia de la presencia de esta función en los textos
escolares porque contribuyen a determinar las dificultades de] alumno yof-
recen elementos para determinar y afrontar las actividades del estudiante.

4.2. Las funciones de interfase con la vida cotidiana y profesional

4.2.1. Función de integración de conocimientos

Esta función es esencial y viene a complementar aquella del desarrollo de
capacidades y de competencias. En efecto, la ineficacia más evidente de
los aprendizajes escolares, especialmente para las poblaciones más desfa-
vorecidas, se manifiesta muchas veces en la incapacidad de para un apren-
diz de utilizar los logros escolares en una situación en tanto sea un poco
dífercnte a aquella encontrada en la escuela.

Perseguir los objetivos de integración de los logros debería ser entonces
una de las primeras preocupaciones de todo docente, y en consecuencia de
todo disefiador de textos escolares.

Se trata de emplear los logros en un doble proceso:

(a) integración disciplinaria: conexión de los saberes y de los saber-hacer
que están en la fase inicial y en la fase final en el seno de una misma disci-
plina. Por ejemplo, a partir del tema "Mapas históricos?" .

Aquí las actividades exigen el conocimiento disciplinar de la historia y de
la geografía para realizar una integración disciplinar propia de las ciencias
sociales.

12Cfr: Ambitos 4. Editorial Escuelas del Futuro. 2001. P. 116.
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(b) integración interdisciplinaria: combinación de las capacidades y de
las competencias adquiridas a través de diversas disciplinas. Al respecto
se puede traer aquí la actividad propuesta en la unidad 8 "Colombia, del
siglo XX a la actualidad?". Se trata del proyecto de elaboración de un
"periódico histórico". Esta actividad expresa una integración interdisci-
plinaria entre español. historia y las manualidades asociadas al diseño del
periódico en el marco de las ciencias sociales. El proyecto presenta una
explicación sobre lo qué es un periódico, luego sugiere al estudiante los
materiales y el procedimiento para elaborarlo. Ofrece al estudiante lilla
estructura general (páginas que conforman un periódico y sus secciones)
y específica (contenidos de cada sección) de un periódico para que le sirva
de orientación en su trabajo.

13Cfr:Herramientas sociales 5. Editorial Santillana. 2003. Pp ..90-95.
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Igualmente, el texto escolar en el marco de un curso de ciencias sociales
que considere la educación cívica, puede sugerir a los alumnos que hagan
una búsqueda sobre el código de transporte- Estos buscaran el significado
de los diferentes signos en las vías, en función de su forma (peligro, pro-
hibición, obligación ....), luego realizaran carteleras (reales o imaginarias)
para traducir el reglamento de la escuela. Tal actividad permite integrar
las capacidades y las competencias propias de las matemáticas (formas
geométricas), de los trabajos manuales, de la seguridad en las carreteras,
de la educación CÍvica.

Sin embargo, se debe prestar atención a la trampa de "atiborrar" de ac-
tividades los libros de texto. No porque se yuxtapongan de manera más o
menos artificial diferentes disciplinas en el seno de una misma actividad
se desarrolla una verdadera integración interdisciplinaria.

Este doble proceso podrá realizarse por el desarrollo de situaciones de
integración. Es decir las situaciones complejas compuestas de una parte
de 'informaciones esenciales para su resolución, pero también de informa-
ciones no pertinentes, y que ponen en juego los aprendizajes anteriores.
En esta perspectiva, el desarrollo de proyectos (nivel de actividad, saber-
llegar a ser) es interesante como proceso de integración que da sentido
a los aprendizajes.

Tabla 7
Función de integración
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La Tabla 7, nos indica que esta función recibe menos atención en el con-
tenido del corpus de textos escolares. Sus porcentajes por grado no varían
de manera considerable y podrían decimos que los textos escolares estu-
diados no logran un nivel de integración disciplinar de los contenidos para
dar mayor alcance y sentido a los aprendizajes.

4.2.2. Función de referencia

Un texto escolar puede ser considerado como una herramienta a la cual el
alumno se remite para encontrar una información precisa y exacta sobre
hechos históricos, datos de los acontecimientos (consultar documentos e
imágenes de la época), parámetros para escribir peticiones que signifiquen
el ejercicio de la ciudadanía (consultar la constitución), la explicación de
un fenómeno climático (consultar mapas, tablas, gráficos, atlas, informes
específicos).

Esta función, según Gerard (1996), se consolida cada vez más por los dis-
eñadores de textos escolares, no solamente en el nivel secundario donde
algunos textos están compuestos casi exclusivamente compuestos de di-
versos documentos, sino también en las últimas clases de la enseñanza
primaria.

Para los paises en los cuales el acceso a la información científica es difícil,
esta función es muy importante: el texto escolar es a menudo la única fu-
ente escrita de información. En los otros paises, donde la información es
invasora y donde haya veces exceso de textos escolares, la función de ref-
erencia permanece esencial, pero puede tener un estatus diferente. El texto
escolar puede no ser más que una obra de referencia entre otras y perder su
posición de libro único. En este contexto de "pedagogía de la biblioteca",
el texto escolar-lejos de perder interés- puede jugar un rol de marco de ref-
erencia permitiendo en interacción con otros marcos, las construcciones
por el alumno de puntos de referencia estables y bien ancladas.

Según Frydman y Jambe (1983), los textos escolares que buscan la función
de referencia deberían además ser herramientas de educación en la for-
mación de un referencial. Estos textos comprenden entonces tres partes:
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(a) una manera de uso que incluye una descripción de la organización del
texto, las precisiones sobre la naturaleza del contenido, los consejos para
una búsqueda rápida y eficaz, las consideraciones sobre la presentación del
contenido, las explicaciones sobre Lasabreviaturas y los signos empleados,
lila tabla de materias y un índice;

(b) la materia misma o mejor, la información, bajo la forma de texto con-
tinuo, las tablas, los gráficos, las informaciones clasificadas por orden al-
fabético, la remisión a otras obras;

(e) los cuestionarios que permiten al alumno desarrollar sus capacidades
de búsqueda y de procesar la información. Estos cuestionarios comen-
zarían por las preguntas destinadas a familiarizar al alumno con sus her-
ramientas: preguntas sobre la presentación y el contenido de la obra. sobre
el uso del índice, sobre los signos de abreviación, etc. Diferentes niveles
de dificultad de búsqueda serian luego propuestos, si la pregunta contiene
de manera explicita o no el detonador de la búsqueda, si ella necesita una
o varias consultas, si exige un tratamiento más o menos complejo de la
información.

Se pueden ofrecer aquí dos ejemplos de la función de referencia en los
textos escolares analizados. A partir del tema "La independencia'?" se le
pide al alumno anal izar el título de un fragmento de un decreto firmado por
Simón Bolivar en 1813, denominado "Decreto de guerra a muerte". Luego
se agregan preguntas para que el estudiante desarrolle la comprensión lit-
eral, inferencial y critica. También, a partir del tema "Frente Nacional"!'
se demanda al alumno que con ayuda del profesor busque información
actualizada sobre instituciones como el rCBF, SENA, ICFES, y Coleul-
tura. También remite al alumno a escribir a organismos internacionales
de integración latinoamericana para solicitar información escrita: OEA
(Organización de Estados Americanos), Grupo Andino, Sistema Económi-
co Latinoamericano (SELA), Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) y Asociación Latinoamericana de Integración (ALADre).

14Cfr Arnbitos 4. Editorial Escuela del Futuro, 2001. Pp, 136-137.

ISCfr SOCIedad activa 5. Educar Erutares. 1995. P. 148.
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El texto proporciona información exacta de las direcciones a donde se
debe escribir para solicitar la información.

El futuro del texto escolar reside probablemente en la concepción de tajes
obras que harían al alumno dueño de su aprendizaje y confiaria al docente
un papel de guía antes que de sabio. Se encuentra por lo demás cada vez
más obras de este tipo, como por ejemplo un texto escolar de geografía
para la enseñanza primaria que presenta un conjunto de documentos y de
informaciones. el trabajo didáctico consiste entonces para el alumno -ayu-
dado por el docente- en extraer, según las necesidades y el nivel de los
alumnos, los elementos que son necesarios para aprehender una situación
(Bekaert, Bosson, Evrard, Gobert, Jacques, Lother, 2001). Estos textos
escolares son los más abiertos posibles, es decir que ellos son concebi-
dos como un soporte para completar o utilizar de manera diferente según
los contextos específicos. Tales textos escolares proponen situaciones que
exigen al alumno o al docente aportar un cierto número de elementos para
resolverlas. Suscitan la búsqueda y utilización de referencias. Este tipo de
texto escolar no se usa de manera lineal, de la primera a la última página.
Su concepción permite recurrir a una u otra de sus partes en función de las
necesidades. Estos textos escolares son más puntos de partida que puntos
de llegada (Gerard, ]996)

La emergencia masiva en el Inundo educativo de las NTIC -las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación- marcha en el mismo
sentido. Ya sea a partir de un soporte multimedia, como un eD-Rom por
ejemplo. o a partir de la red Internet, una nueva manera de aprender con-
siste en utilizar la masa de informaciones disponibles así como las posi-
bilidades de tratamiento del análisis de estas para poder resolver ciertas
situaciones y del mismo modo aprender a Lavez de los contenidos y de los
métodos. Las actividades de búsqueda de información evolucionan fuer-
temente en un universo multimedia. Para dar un ejemplo, la búsqueda de
un lugar geográfico tiende cada vez más a no hacerse a partir de un índice
de lugares, dando la página del mapa geográfico en eJ atlas al igual que las
coordenadas horizontales y verticales. Basta a menudo hoy en <tiaescribir
el nombre del lugar. incluso de manera aproximativa, para llegar a una
pantalla sobre la cual el lugar buscado parpadea, y donde basta el "zoom"
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para hacer variar la escala del mapa.

Se aprecia que la información de referencia se presenta cada vez más bajo
otra forma: para encontrar la hora de salida de un autobús o un vuelo para
abordar, se consulta en Internet el nombre de los sitios de salida y de lle-
gada así como la hora deseada, y el computador propone inmediatamente
las diferentes posibilidades, las correspondencias, los precios, los riesgos
de retardo, etc.

En este contexto, los textos escolares que persiguen una función de refer-
encia deben clara está evolucionar y tener en cuenta las NTIC ("Nuevas
tecnologías de la información y la comunicación"), pero los textos esco-
lares permanecen esenciales para enseñar a Losalumnos a buscar, a tratar
y evaluar la información. Tanto más cuando no debemos engañarnos: el
acceso universal a Internet -Incluso en países industrializados- no es para
mañana- Para pasado mañana puede ser, pero mientras tanto el texto es-
colar permanece como una herramienta de educación y de referencia ir-
remplazable.

Tabla 8
Función de referencia
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1· !i61) 25 4.46%

2" 1.127 85 7.54%

3" 1112 106 6.19%

4· 1.790 110 615%

5· 2.701 327 211%

Si se analizan los datos de la Tabla 8, esta función no merece una con-
siderable atención en los textos escolares del estudio. Sus porcen-
tajes de presencia oscilan entre 2.11% Y 6.19% Y nos podrían Llevar
a preguntamos sobre un eventual atraso en los textos escolares colom-
bianos estudiados a la luz de lo planteado sobre la importancia y actu-
alidad de esta función en los procesos actuales de circulación, almace-
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namiento y consulta de información con sentido para la escolaridad.

4.2.3 Función de educación social y cultural

Esta función implica todos los logros relacionados con el comportamiento,
con las relaciones con el otro, con la vida en sociedad en general, es decir
con los objetivos de aprendizaje del campo socio-afectivo (en el sentido
amplio) que permiten al alumno encontrar progresivamente su lugar en el
contexto escolar, familiar, cultural, nacional

Es en este contexto que se encuentran igualmente todos los aspectos rela-
cionados con la salud y la higiene. Se puede abordar estos aspectos de
manera sistemática en un texto escolar de ciencias, en un texto de edu-
cación social y familiar, etc., con el fin de desarrollar los comportamientos
y los hábitos específicos. Esta función se aprecia como prioritaria en libros
de texto escolar con énfasis en educación cívica o educación ciudadana.
Aquí es necesario que el docente utilice el texto escolar como soporte
para desarrollar los saber-ser, y no tanto como soporte en la restitución de
comportamientos preescritos (saber-repetir). Se puede igualmente abordar
estos aspectos de manera ocasional en otros textos escolares de lectura
en primaria o en un texto de ciencias naturales, ante todo para sensibili-
zar antes que para desarrollar comportamientos. A esta función se alude
de manera secundaria en los textos escolares de estos saberes, pero los
de ciencias sociales, incluyendo en un sentido amplio los destinados a la
educación cívica, deberían potencialmente ocuparse de esta función de
manera explicita.

De hecho, prácticamente todos los textos escolares apuntan a este función
de manera secundaria, porque ellos contienen todos un cierto número de
valores, a veces de manera inconsciente. Se encuentra aquí, por ejemplo,
la problemática de los estereotipos y las identidades culturales.

Un ejemplo se puede ofrecer en este contexto, en la unidad 4 "Colombia,
mi país?" se expone un "Proyecto de investigación socia): Costumbres de
mi tierra".

16Cfr: Amigos de las ciencias sociales 2, Editorial Santillana. 2006. Pp. 62-63.
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Esta función, como lo expone la Tabla 9, al igual que la función de
referencia, tiene poca importancia en el conjunto de las funciones encon-
tradas en el corpus de la investigación, su cantidad y porcentaje es poco
significativa desde una perspectiva de análisis global de las funciones.

Tabla 9
Función de educación social y cultural

Grados de losJlbros Total filru;1ones de- C8nlldad_de Porcelltll}e de
detextQ IlCIIYJqades IICIIvldades ~"fUnelón actM~ .. de fUriel90

1'~!llT.r,

de educacj6n social 't ~ ed~clón~oclal y

,ji
é:úJi~1 eullunll

'1

1· 560 41 7.32%

2" 1.121 67 5.94%

3" 1.712 43 2.51%

4· 1.790 22 1.23%

fI' 2.701 142 5.26%

4.3. Tipos de funciones en el corpus de textos escolares: balance
general

El Cuadro 11, corresponde a una radiografía de la manera como el cor-
pus de textos escolares analizados representan las funciones de las activi-
dades. Llama la atención que funciones como la desarrollo de competen-
cias, la evaluación y la de función de integración de conocimientos y la de
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referencias son más explicitas en la medida en que señalan actividades
puntuales para los procesos de aprendizaje sugeridos en los textos esco-
lares.

Cuadro 11
Tipos de funciones de las actividades en los textos escolares

Remisión B otras obras,

¿Cuál es la función predominante en el corpus de textos escolares? Si se
aprecianlos datos de la Tabla 10, la función del desarrollo de competencias,
su presencia (31.31 %) indicaría una sintonía de los textos con los enfoques
promovidos actualmente por diversos agentes de orden oficial y académico
en contextos nacionales e internacionales sobre los fines de la formación.

No obstante, la función de transmisión de conocimientos (27.33 %) continúa
teniendo un peso destacado en la estructuración de los textos de ciencias
sociales de la educación básica primaria en Colombia Esta función es la de
mayor tradición en los textos escolares de diversas disciplinas. En el orden
de atención que han merecido las funciones en los textos escolares, se desta-
ca en tercer lugar la función de evaluación con un porcentaje del 16.82%

También, se aprecia que las funciones de referencia, de consolidación de
adquisiciones, de educación social y cultural y de integración de cono-
cimientos comienzan a incorporarse en los textos escolares estudiados de
manera incipiente reflejando así las nuevas tendencias de los discursos
didácticos sobre el aprendizaje escolar.
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Tabla 10
Total funciones de las actividades en los textos escolares

Se concluye entonces que las funciones que cumplen los textos escolares
se han venido ampliando y diversificando, en este contexto se puede afir-
mar:

(a) enfoque de competencias es evidente, sin embargo, un estudio a pro-
fundidad del contenido de estas en los textos estudiados, podrían deter-
minar si estamos frente a un texto escolar que cumpla cabalmente con
las consecuencias de este enfoque, más allá de un uso nominal del tér-
mino competencia u otros asociados a este enfoque; (b) la concepción de
evaluación no se limita a una de orden sumativa o finalista o de certifi-
cación de conocimientos, sino que se ha ampliado hacia una evaluación
de tipo formativa, continua y de procesos asociada a diferentes enfoques
actuales sobre evaluación de los aprendizajes; (c) la función de integración
de conocimientos con relación a otras disciplinas se focaliza en las áreas
artísticas más que en áreas como el lenguaje, matemáticas, educación
Iísica; (d) los textos analizados desarrollan parcialmente funciones que las
actuales tendencias de formación consideran básicas e importantes: inte-
gración, referencia y educación social y culturaL

--------
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Esta situación indicaría una modernización o actualización fragmentaria
de los textos escolares con respecto a las funciones; (e) se reconoce una
evolución de las funciones de las actividades en los textos escolares que
intenta incorporar y articular consideraciones recientes sobre la enseñan-
za y el aprendizaje: contextualización significativa de los conocimientos,
usos de otros documentos de referencia, preparación para la vida social
y comunitaria, la participación individual y grupal en la construcción del
conocimiento escolar, la integración de conocimientos como base del en-
foque de competencias.
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CAPITULO 5
LIBROS DE TEXTO ESCOLAR Y

TIPOSDE DmpOSITlVOSDLDACnCOS

5.1. El libro de texto escolar como dispositivo didáctico

SepartedeJ supuesto que el texto escolar está lejos de serun libroenel sentido
estricto del térmi no porque mientras el libro propone unmensaje, el texto es-
colardisponedel alumnoy lepropone undispositivo con unenfoquedidáctico
que lo impulsa. ¿Qué se debe entender por dispositivo? Y ¿cuáles son estos?

5.1.l. Dispositivo didáctico

Pero, ¿qué es un dispositivo? Para responder a esta pregunta iniciaremos
este recorrido reflexionando acerca de los significados atribuidos a la pa-
labra en diccionarios generales y especializados. Para ello citaremos al-
gunas de las acepciones encontradas, a saber: (a) Dispositivo: del latin
dispositus, dispuesto. Adj, Dícese de lo que dispone/mecanismo o artificio
dispuesto para obtener UD resultado automático'. eb) Dispositivo: "artifi-
cio". Conjunto de cosas combinadas que se utiliza para hacer o facilitar
un trabajo o para una función especial: un dispositivo para que al abrir la
puerta suene un timbre'. (e) En derecho: dícese de la parte de una ley, de-
claración o sentencia. que contiene lo resuelto o decidido, para distinguirla
del preámbulo o de la exposición de motivos'. (d) En tecnología (Ibíd.):
mecanismo que hace acruar diversos órganos de un aparato, destinado a
producir un efecto automático determinado.

IDiccionario de la Lengua Española, Tomo l. Madrid. Real Academia Española. 1984
2Dlcclonario de uso del español Maria Moliner, Madrid. Editorial Gredos. 1966.
lOlccionario Enciclopédico Quillet. Tomo 3. BuenosAires. Editorial Argentina Arístides Quillet.
1960
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(e) En electrónica: un aparato electrónico destinado a cumplir funciones
de cierta complejidad, requiere multitud de circuitos, es decir, de montajes
de componentes electrónicos, constituidos fundamentalmente por uno o
más elementos activos (válvulas termoiónicas, transmisores) y elementos
pasivos necesarios para su funcionamiento correcto, que, en su conjunto,
desempeñan misiones específicas consideradas lineales, pero cuando se
hacen funcionar, como sucede generalmente, entre límites conveniente-
mente restringidos de sus características, se comportan casi exactamente
como si fueran lineales" . (t) En arquitectura: disposición, distribución de
todas las partes del edificios. (g) En 10 militar: forma en que se colocan o
disponen las distintas fracciones, cuerpos y elementos de una gran unidad
para marchar en condiciones de seguridad (dispositivo de seguridad)". (h)
Disponer: colocar. poner en orden y situación conveniente/preparar, pre-
venir/Deliberar, mandar lo que ha de bacerselEjercitar en las cosas facul-
tades de dominio, especialmente testar acerca de ellas'. (i) Disposición:
acción y efecto de disponer o disponerse/Aptitud, proposición para algún
finlDeliberación, orden y mandato superior/poder arbitrario, autoridad 8.

Algunos significados son comunes. Desde las acepciones técnicas aparece
la idea do un mecanismo o artificio para obtener un resultado automático,
incluye (en electrónica) un conjunto de cosas combinadas, que se utilizan
para hacer o facilitar un trabajo, no necesariamente para producir una acción
simple, sino también compleja. Se relaciona la palabra (en el diccionario de
MaríaMoliner)con adminiculo, artefacto, artificio, artilugio, instrumento, etc.
La palabra disposición trae la idea de "acción y efecto de disponer o di-
sponerse" Aparece la idea de orden, mandato, poder arbitrario y autoridad.
Se plantea un sentido de ordenar, mandar de ejercer un poder.

40ran enciclopedia de la Ciencia y la Técnica. Océano. 1987.
sDiccionario enciclopédico abreviado. Espasa Calpe. Tomo 3. Madrid. Espasa Calpe. 1974.
60iccionano eaciclopédico UTEHA. Tomo 4. México. Unión tipográfica editorial hispanoameri-
cana. 1953.
70lCClonanO Enciclopédico labor. Vol. 3. Labor. 1963.
80icclooario enciclopédico abreviado Espasa-Calpe, Tomo 3. Madnd Espasa-Calpe, 1974.
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Pero también disposición como aptitud para algún fin. En filosofia se la
asocia a los sentidos de los vocablos potencia y posibilidad. Por último, la
disposición es la colocación y la distribución de diferentes partes.

En resumen: se trata aquí de insistir. cuando se habla de dispositivo en los
textos escolares, si se quiere recuperar la necesidad de lo instrumental,
de lo técnico pero desde nuevos entrecruzamientos y formas de pensar la
enseñanza y la formación, situar lo técnico en nuevos contextos de reali-
dad y de significado, en nuevas construcciones de objeto que se nutran de
fuentes diversas.

1. Beillerot (1996: 116) plantea que el término dispositi va forma parte
del léxico que desde hace veinte años aproximadamente se generó en la
formación de adultos, oponiéndose a términos clásicos del campo de la
enseñanza y contribuyendo a crear un nuevo paisaje intelectual para la
formación.

Dada la uniformidad que en la escuela las prácticas adoptan y han adopta-
do desde un modelo único que se transforma en un tipo casi ideal (peda-
gogía del modelo) la palabra dispositivo no tenía sentido en la enseñanza.

En cambio sí lo tuvo en la formación de adultos que buscó nuevas formas
y estrategias distintas de las de enseñanza para responder a las necesidades
y demandas. Al imaginar nuevas maneras de trabajar se comenzó a utilizar
en la formación la noción de implementación de dispositivos pedagógi-
cos.

Desde diversos campos del saber, como el psicoanálisis, la psicología so-
cial, la dinámica de los grupos, el análisis y la intervención institucional la
búsqueda de dispositivos ha planteado con claridad la necesidad de anali-
zar la relación teoría-técnica y técnica-leona.
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Así, en esta búsqueda es ya referencia obligada los conceptos de dis-
positivo en Basil Bemestein? y Michel Foucault'? , porque para aquellos
que generan dispositivos de formación y enseñanza, estos autores per-
miten dar cuenta del entramado de relaciones de poder y saber móviles,
que se van coostruyendo y reconstruyendo en el tiempo y que atraviesan
las diferentes etapas de la formación y permite comprender cómo estas
relaciones no son externas sino constitutivas de los sujetos que las con-
forman, por 10 cual constituyen un aspecto clave de todo dispositivo de
enseñanza y formación, tanto en su diseño como en su implementación.

9<'oe la misma manera que en el ejemplo del martillo no sabíamos cual era la mesa que fbamos
a hacer, pero sabíamos que Ibamos a hacer una mesa y que está estaba relacionada con la her-
ramienta, de esa misma manera, el dispositivo pedagógico presupone una seleccién., al igual
que la cultura también presupone una selección de todas las modalidades posibles, La "CUltura
actúa de manera selectiva, y el dispositivo pedagógico es un instrumento social de la produc-
ción y de reproducción de la cultura," (Bemstein, 2000:39). Agrega Mario Díaz en este mismo
libro (2001 :43): "Es importante tener en cuenta que el dispositivo pedagógico no es lingüísti-
co, no es discurso, es estrictamente sociológico. Son las realizaciones del dispositivo pedagógi-
co, las realizaciones contextuales en términos de comunicación pedagógica las que pueden ser
vistas en términos discursivos o en términos lingüísticos. No podemos decir. Por ejemplo, que
las reglas distributivas sean reglas discursivas, ni podemos decir que las reglas de evaluación
sean reglas discursivas o reglas do naturaleza estrictamente sociológica. Como ellas se actu-
alizan en contextos de interacción. es un problema discursivo, no necesariamente lingüístico."
tOPara Laura Gaidulewicz (1999:72-73), rompiendo con la tradición estructuralista e intentando
escapar de las aristas mecanicistas que suele invocar este término, Foucault centra la definición
de dispositivo en su capacidad de productora de sl~eciones y sentidos, que se construyen y re-
construyen de manera permanente. inacabada, en un juego de orden-desorden. El concepto de
dispositivo es introducido por Foucault en su obra Historia de la sexualidad, (buscando nuevas
puertas de entrada al análisis de la realidad social, coherentes con la concepción de poder y de
saber que atraviesa el desarrollo de su obra. El concepto de dispositivo en Foucault, parece remitir
a tres premisas básicas: (a) La realidad es una construcción histórica. Lo "natural" no existe como
tal, es una forma histórica de comprender determinado aspecto de lo real. (b) La comprensión del
mundo no es posible sin un cuestionarnieníe permanente de lodo lo que nos rodea, de lo que nos
hace ser como somos, de lo que nos constituye como sujetos. La comprensión del mundo aparece
como una permanente lucha contra lo evide.nte. (e) La trama social puede ser entendida como una
red de fuerzas que se influyen mutuamente, se entrelazan, se dispersan, se ocultan, se muestran, se
esconden. Esa red es la que "sujeta" al hombre en dos sentidos. Por un lado, lo constituye en sujeto
y por otro, lo hace prisionero de una trama de significados (relaciones de saber) y de relaciones de
inftuencia mutua (relaciones de poder). Poder y saber constituyen dos caras de una misma moneda.

,
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Lo que aparece como significativo para nuestro propósito argumentativo
es: (a) La idea de artefacto como materialidad y combinación de elemen-
tos con palabras como mecanismo, artefacto tanto natural como artificial,
con combinación de distintas partes constitutivas. (b) La relación con una
finalidad, con un resultado automático o como producción de acciones ya
previstas, facilitación de "trabajos, con un orden y una disposición para cum-
plir una determinada misión. (e) La referencia (en la palabra disposición)
a aptitud, proposición para, potencial idad y posibilidad. (d) La idea de una
orden o mandato donde el dispositivo determina, enuncia cómo se organi-
zan los elementos o se deciden regulaciones para otros.

Al rastrear en los significados de la palabra "dispositivo" en diversas ramas
de la ciencia y la técnica encontramos significados diversos. Tres sentidos
interesa señalar: aquel que alude a disponer, a ejercer sobre algo o alguien
una orden, la voluntad de otro, a ejercer en definitiva un poder; aquel que
refiere al arreglo de medios para fines, al instrumento o la combinatoria
que crea un artificio en pos de fines y resultados; aquél que se vincula a ap-
titud, potencia, posibilidad y puede dar lugar a lo nuevo, a crear, a generar,
a cambiar y provocar acciones. Podríamos hablar de un sentido político,
de poder, de un técnico y de otro didáctico.

Ahora bien, cabe preguntarse apelando al concepto de dispositivo, acerca
de sí: ¿es el método la respuesta actual a la enseñanza? En tal caso ¿qué
concepción de lo metódico? ¿Qué concepción de lo técnico? ¿Cómo se re-
componen y vuelven a significar las raíces de arte. técnica, artificio, teoría,
conocimiento, sujeto? Es también frente a estos interrogantes que la no-
ción de dispositivo puede ser útil.

Distintas producciones pedagógicas incluyen dispositivos técnicos (la de-
nominada escuela nueva o la pedagogía "tradicional"), el dispositivo tiene
tanto de construcción social como de construcción técnica, en este sentido,
se afirma que los libros de texto escolar contienen dispositivos, y en par-
ticular dispositivos didácticos.
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Pero, ¿qué implica entonces estudiar los textos escolares valiéndonos del
concepto de dispositivo, y en particular de dispositivo didáctico?
La respuesta a este interrogante se plantea a continuación.

5. 1. 2. Dispositivo, texto escolar y contrato didáctico

Para decir las cosas de otra manera, un libro, en su uso ordinario, contiene
un contrato de comunicación, un modo de comunicación, es decir, un dis-
positivo. El es el vehículo del sentido. El manual/texto escolar, cuyo desti-
natario de uso es el alumno, modifica el contrato de comunicación y puede
ser inclusive que lo suprima en beneficio de un contrato de otra naturaleza:
el contrato didáctico. Un libro se basa sobre la conminación implícita si-
guiente: "lee este libro y tu accederás a un mensaje que se someterá a tu
juicio." Mientras que el texto escolar reposa sobre la conminación: "Eje-
cute las tareas que te son demandadas, y te convertirás en otro diferente a
lo que eres tu".

Laexpresión "contrato didáctico" fue introducida por Guy Brousseau (As-
to1fi,2001), y conoció un éxito no exento de ambigüedades. En efecto,
esta expresión se distingue -se puede decir incluso que se desmarca- de las
numerosas innovaciones relativas a la introducción en clase de una peda-
gogía del contrato. Mientras que esta última se esfuerza por compartir con
los alumnos, del modo más explícito posible, la definición de las metas, los
objetivos y los criterios de éxito de las tareas escolares, la idea del contrato
didáctico insiste en el hecho de que éste prexiste a la situación didáctica
(Brousseau hace referencia al contrato social de Jean-Jacques Rousseau)
y sólo se pone de manifiesto con ocasión de sus rupturas. Esto no se debe
a que el docente trate de ocultar algo a los alumnos, sino a que tanto él
como ellos están vinculados por ese contrato que los supera y que car-
acteriza la situación de enseñanza. "En todas las situaciones didácticas,
el maestro procura hacer saber al alumno lo que quiere que haga, pero
no puede decirlo de tal manera que al alumno no le quede más remedio
que ejecutar una serie de ordenes. Ese contrato funciona, dice, como un
sistema de obligaciones recíprocas que determinan la responsabilidad que
cada participante, enseñante y enseñado, tiene de realizar algo y que. de
una forma o de otra, será responsable ante el otro" (Brousseau, G, 1986,
citado por Astolfi, 2001:66-67)
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Por lo tanto en la situación escolar, todo se desarrolla como si los par-
ticipantes tuvieran que respetar unas cláusulas que nunca se hubieran
discutido, cláusulas que, en último término, nunca se respetan del todo
y cuyas rupturas corresponden a avances del conocimiento compartido,
porque -sigue diciendo Brousseau- "el saber y el proyecto de saber van a
tener que avanzar bajo una máscara" y no porque el enseñante trate de
"esconder algo ", sino porque los obstáculos epistemológicos impiden a
los alumnos la posibilidad de compartir realmente el proyecto didáctico.
Dicho de otro modo, ¡es imposible que los alumnos sepan lo que deben
saber ...antes de saberlo!

Se puede resumir, siguiendo a Astolfi (2001 :61), del siguiente modo las
características del contrato didáctico:

(a) El contrato didáctico es un sistema de obligaciones recíprocas, en gran
medida implícito, que determina la responsabilidad que cada participante
didáctico enseñante y enseñado tiene que asumir y de lo que, de una man-
era u otra, será responsable ante el otro.

(b) El contrato didáctico está siempre ahí; preexiste a la situación didáctica
y la sobredetermtna. El enseñante está tan obligado como el alumno a lo
que le compete.

(e) El contrato didáctico define tanto el oficio del alumno como el oficio
del maestro, de manera que ninguno de los dos pueden reemplazar al otro
sin saber echar a perder la tarea del aprendizaje.

(d) El contrato didáctico sólo se manifiesta con ocasión de sus rupturas.
Es evolutivo en el curso de la actividad.

5.1.3. ¿Todos los libros de texto escolar son portadores de dispositivos
didácticos?

Un examen sumario de los textos escolares permite apreciar, no obstante,
excepciones notables a la descripción que se ha presentado. Dos categorías
de manuales/textos escolares parecen, al menos a primera vista, no tener
un mismo grado de dispositivo didáctico.
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Una primera categoría tiene que ver con los manuales/textos escolares que
se contentan con proponer el texto del saber: un texto escolar de historia
puede presentar el relato de un acontecimiento; un manual de ciencias
puede contener la explicación de los fenómenos naturales. Este tipo corre-
sponde a lo que Choppin (1992) retomando la tipología de Priouret (1977)
llama el "modelo enciclopédico."

Choppin (1992: 143-144), plantea una evolución de este modelo en los si-
guientes términos: « Las misiones destinadas a la enseñanza primaria
en el último tercio del siglo XIX son fuertemente ambiciosas: la escuela
debe dispensar al futuro ciudadano, según la celebre formula de Octavio
Gréard. "todo lo que no está permitido ignorar", es decir el conjunto de
materias del programa, se renueva con un genero extendido en los in-
ternados privados desde el fin del siglo xvrn y del cual los Abreges de
toutes les sciences a l'usage de la jeunesse" constituyen los prototipos.
Estas obras reagrupan, de manera necesariamente superficial, una canti-
dad de informaciones sobre las diferentes partes del programa. Algunos
titulas ilustran claramente este objetivo: De tout, un peu'? ;Le livre unique
des commencants" ; Le Premier livre encyclopédique" ; Les lectures
couranies publicadas en 1894 por Eugéne Cuissart tienen como título Ce
qu 'ilfaut savotr Morale. Hygiéne. Histoire. Sciences physiques el naturel-
les. Voyages. Economie domestique. Architecture. Sculpture. Ceramique.
Peinture" Pero el libro único así como el manual de francés, que, por lo
sesgado de los ejemplos gramaticales, de los dictados o de los ejercicios,
introduce las nociones históricas, geográficas o científicas están llamados
a desaparecer rápidamente can la emancipación de las disciplinas esco-
lares que está acompañada a partir de los años 1890, de una producción
cada vez más abundante de obras específicas. »

lI''Compendio de todas las ciencias para el uso de lajuventud" (traducción libre).
12Jean-Baptiste Tartícrc. De tout, un peu. Livre de lecture. París, larousse. 1897.
13LeUvre unlque des cornmeneants, par un groupe dinstituteurs. Paris, Delaplane. 1891.
1~. Georges at Louis-J, Ironeet, Premier Irvre encyclopédique. París, Boyer. 1882.
15Eugene Cuissart. Troisieme livre de lectures courantes ....Cours moyen et supérieur. París, Picard
el Kaan. 1894.
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Lebrun, Lcnoir, Laforest, Larose, Roy y Spallanzani (1999) relacionan
esta clase de manuales o textos escolares ("modelo enciclopédico"), para
el caso del Québec, con una época vivida, pasada (antes de 1970). Pero
en la Europa francófona, ella parece constituir todavía hoy el modelo prin-
cipal de muchos manuales de secundaria. Sin embargo, también se le
encuentra igualmente en la pnimaria donde se vuelven a encontrar con.fre-
cuencia pasajes de manuales que corresponde a esta forma: 1ista de reglas
de gramática o de ortografía, lista de los resultados aritméticos (incluy-
endo las tablas de multiplicar), descripción anatómica de animales o de
vegetales, enunciado de reglas matemáticas (por ejemplo, la asociatividad
de la adición o suma) o las definiciones (del rectángulo, del trapecio, etc).

A primera vista, tal forma parece tener una impl icación didáctica ante todo
más bien débi 1. Ciertamente, el saber presentado de esta forma ha sido
objeto de un tratamiento didáctico: él ha sido seleccionado, en el seno
de los saberes científicos, en función de las finalidades y objetivos que la
sociedad asigna a la escuela para los niños y jóvenes de una edad dada.
Sacados del flujo incesante de los debates, de las crisis y de revisiones que
constituyen la trama histórica de las ciencias, el saber ha sido reescrito
para formar un conjunto con aspecto coherente, abordable para el debu-
tante, es decir por aquel que no puede acceder sino a lo que es elemen-
tal y que 110 participa en la historia del saber. Es a este movimiento de
textualización que Chevallard (1991) llama "transposición didáctica",

5.1. 4. Textos escolares y transposición didáctica

Una gran mayoría de los investigadores en didáctica están de acuerdo en
atribuir la paternidad del concepto de transposición didáctica a Michel
Verret (1975). Este autor sostiene en efecto, en 1974, una tesis de doctora-
do en sociología que tuvo por objeto el estudio de la distribución temporal
de las actividades de los estudiantes. En el capitulo 11I de esta obra, él
define la didáctica como "la transmisión de aquellos que saben a aquellos
que no saben. De aquellos que han aprendido a aquellos que aprenden."
(1975, p. 139)

A partir de entonces, se plantea la pregunta de la caracterización del tipo
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de saber transmitido. No se puede enseñar un objeto sin transformación:
"Toda práctica de enseñanza de un objeto presupone en efecto la transfor-
mación previa de su objeto en objeto de enseñanza" (Verret, 1975, p. 140).
La transmisión del saber debe autonomizarse con relación a la produc-
ción y la elaboración del saber: "en este trabajo de separación y de trans-
posición, se instituye necesariamente una distancia entre la práctica de
enseñanza, la práctica en la que el saber es enseñado, es decir, la práctica
de transmisión y la práctica de invención:' (p. 140).

Esta transposición implica no solamente un trabajo de separación y de
transformación, sino también de selección. La transmisión didáctica va en
efecto a privilegiar el logro, la continuidad y la síntesis: - El logro, porque
en el saber transmitido al alumno (o más precisamente en el saber que se
da para transmitir), se ha operado una clasificación: las investigaciones
"no exitosas" no serán presentadas. Los titubeos, los tanteos y los fracasos
de la investigación serán de esta forma ahorrados o evitados a los alumnos;
- La continuidad, porque la transmisión didáctica no tendrá en cuenta las
interrupciones y la huella del tiempo sobre las investigaciones: ella pre-
supone "la transmisión histórica exitosa de las investigaciones exitosas"
(Verret, 1975, p. 141); - La síntesis, porque en la transmisión de los saberes
a los alumnos, los momentos fuertes de la investigación serán detenidos o
reservados para "hacer la economía del detalle" (p. 141)

.-

Ahora bien, Chevallard (1985), insiste en la importancia de un término y
de una relación a menudo olvidada en la didáctica: el saber y la relación
con el saber. El concepto de transposición didáctica remite entonces al
paso del saber sabio al saber enseñado y luego a la obligatoria distan-
cia que los separa. Hay de esta forma transposición didáctica (en el sen-
tido restringido) cuando los elementos del saber pasan al saber enseñado.
Chevallard indica en.particular, que la transposición didáctica remite a la
idea de, una reconstrucción en las condiciones ecológicas del saber. Para
ilustrar esta idea, él se vale de un ejemplo de transposición como el que
sucede de un pieza musical del violín al piano: es la misma pieza, es la
misma música, pero ella está escrita de manera diferente para poder ser
interpretada con otro instrumento.

r

.1
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En efecto, «un contenido del saber sabio que haya sido designado como
saber a enseñar sufre a partir de entonces un conjunto de transformaciones
adaptativas que van a hacerlo apto para tomar lugar entre los objetos de
enseñanza. El "trabajo" que sobre un objeto de saber a enseñar se hace
para transformarlo en un objeto de enseñanza se llama transposicióndidác-
tica.> (Chevallard, 1985, p. 39).

Por lo tanto, si bien es producto de este tratamiento didáctico, el texto del
saber presente en este tipo de manuales o textos escolares no parece tener
implicación sobre la manera como el alumno aprende. El es un mensaje,
no la indicación de una actividad que debería adoptar el lector. No prevé
otras etapas más que aquellas que surgen de su propia discursividad. Es al
lector quien corresponde escoger la decisión de la actividad de aprendizaje
que le permitirá apropiarse de su discurso; detenerse sobre tal punto, ir
más rápido sobre este otro, memorizar las definiciones, volver atrás, de-
tenerse en la lectura para entrenarse en talo cual procedimiento antes de
ir más lejos, etc. 0, más exactamente, desde que se trata de un manual, es
al profesor a quien corresponde organizar un encaminamiento didáctico
que hará seguir al alumno con diversas actividades (ejercicios, búsque-
das, lecturas, controles, problemas), y que él escogerá considerándolas
las más apropiadas para hacer entrar al alumno en el saber. El profesor
puede escoger hacer leer y memorizar el saber antes de hacerlo "recitar", o
bien antes de proponer los ejercicios en los cuales se supone el alumno se
aplicará; puede escoger ofrecer a los alumnos las situaciones problemas
o los trabajos de investigación para los cuales el texto escolar constituirá
un recurso documental. El puede incluso llevar a sus alumnos a servirse
del texto escolar de una manera totalmente autónoma para informarse,
completar el curso, revisar la materia, etc. El texto escolar, cuando es de
este tipo, constituye la referencia del maestro y del alumno. La actividad
o enfoque didáctico, es decir la estrategia de enseñanza apoyada sobre una
concepción de la manera como el alumno aprende, es exterior del manual:
ella atañe a la selección del maestro. El manual de esta manera concebido
no prescribe ni excluye a nadie.

Una segunda categoría de textos escolares está constituida por lo que
podríamos llamar los "soportes".
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Hacen parte, por ejemplo, las selecciones de textos o documentos históri-
cos, científicos, etc. Aquí parecería que este tipo de textos escolares no
compromete, en sí mismo, un uso didáctico predeterminado. Es un mate-
rial sobre el cual el maestro puede hacer trabajar los alumnos según las
modalidades que surgen de sus escogencias.

En un curso de ciencias sociales, una selección de un texto de lectura (por
ejemplo, "El Estado reconoce Laaviación?"), podrá servir de soporte para
la identificación de nociones y conceptos a través de actividades de orden
intepretativo, argumentativo y propositivo.

De la misma manera, el profesor puede servirse de un documento histórico
textual o iconográfico (por ejemplo en la unidad VII "Gobiernos después
del frente nacional"!") para ilustrar a posteriori el relato histórico que se
ha constituido como saber escolar se plantea una fotografía de la época
estudiada. Esta se convierte en un objeto de observación sobre el cual los
alumnos deben realizar diversas inferencias: reconstruir el hecho históri-
co (acontecimiento), descripción de la imagen, de los detalles del evento
que se refleja, identificar el personaje principal y elaborar una argumen-
tación sobre la actividad política. Se trata de confrontar los alumnos a un
"problema" histórico y los documentos del texto escolar serán también
recursos que contribuyen a resolverlo. Se reconocen aquí enfoques didác-
ticos muy diferentes. Pero todos exigen los soportes escritos.

Visto desde esta perspectiva, el manual es el heredero de estos escritos
extraños (almanaques, contratos de trabajo, vida de santos-santorales, tex-
tos notariales, etc.) de los que se servían basta el siglo XVIII los mae-
stros de las pequeñas escuelas para hacer aprender a leer. El manual de
esta manera concebido no es más que la homogenización de estos doc-
umentos, exigido por el paso histórico de a la enseñanza simultánea.

16Cfr:Amigos de las ciencias sociales 5. libro de actividades. Editorial Santillana. 2006. Pp, 66-67.
La lectura a la que se hace referencia, según la referencia del mismo texto escolar, proviene del
Volumen IX de la Nueva Historia de Colombia.

17Cfr: Ciencias SOCIales 5. Editorial Santillana, 1999. p. 9Q..91. contiene una fotografía que
corresponde al periodo histórico estudiado.
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La escuela" por su destinación misma, es consumidora de escritos, cual-
quiera que sea el enfoque didáctico escogido. Los textos escolares de tipo
"soporte" responden a esta necesidad.

De.esta manera, los textos escolares "textos del saber" y los textos "sopo-
rtes" -forman dos categorías de textos escolares que parecen no contener
dispositivos didácticos. Pero esto no es más que apariencia, como se verá
más claramente estudiando las diversas formas posibles de soportes didác-
ticos.

5.2. Los tipos de dispositivos didácticos en los libros de texto escolar

Nuestra hípótesis, es que-los dispositivos didácticos posibles de introducir
en una clase de enseñanza primaria y secundaria, y eventualmente en Los
libros de texto universitario, se reducen a tres tipos de base, claro está, es-
tos se puede-n combinar y de los cuales se pueden sacar variedades. Ellos
son los que se encontrarían en los te-xtos escolares.

5.2.1. Dispositivo "explicación-aplicación"

Un primer dispositivo, el más antiguo, es aquel que se podría llamar "ex-
plicación-aplicación 1/. Consiste en presentar al alumno, bajo la forma de
discurso, un elemento de saber: puede ser una distinción conceptual (por
ejemplo, la distinción entre sustantivo y verbo), una definición (defin-
ición del artículo en gramática, definición del rombo en geometría), el
enunciado de una regla (regla de cálculo, regla de acuerdo ortográfico), la
explicación de un fenómeno natural, etc. El enunciado puede ser elemen-
talo complejo. Este disposítivo contiene 1as explicaciones o las justifica-
ciones más o menos elaboradas, o por el contrario, reducirse a una con-
minación para efectuar un tipo de procedimiento en una tipo de situación.
Pero, cualquiera que sean las modalidades de presentación del saber, lo
que es decisivo en este dispositivo, es que él se limita justamente a una
presentación. El remite a una concepción del aprendizaje según el cual el
alumno aprende recibiendo el saber.

En general, sin embargo, la presentación del saber está acompañada de

L
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ejercicios, de preguntas o de problemas que se suponen son aplicaciones
del saber adquirido. Estas aplicaciones parecen jugar un doble papel: papel
de entrenamiento con la perspectiva de dominio definitivo del contenido
del saber, y papel de control del aprendizaje. Lo que es destacable en este
dispositivo, es que el aprendizaje propiamente dicho no se toma en cuenta.
Ningún momento está previsto para ésto en el dispositivo, ya sea porque
se estima que la recepción del saber (escuchar el discurso del profesor o
la lectura del texto escolar) bastan para su interiorización, ya sea porque
se estima que el aprendizaje surge de la esfera privada y que es asunto de
cada alumno estudiar por sí mismo (sin inquietarse por lo que significa
exactamente "estudiar"). El profesor debe, en esta concepción, cuidar el
saber, porque este tiene un carácter universal; él no sabría ocuparse del
aprendizaje que es el encaminamiento propio de cada quien y por el cual
se accede a éste saber.

Se debería pensar que los textos escolares que presentan este tipo de dis-
positivo corresponden a una época pasada, y también a los niveles más
elevados de la secundaria.

Cuadro 12
Estructura general del dispoSitivo "Explíeacíéu-Aplícactén=" en los

textos escola res ...

Parte de:

/

Exposición

Dbcumento de saber Preguntas Cuestionario Actividades Evaluación

'8De total de textos escolares analizado cuarenta y seis (46), el estudio halló siete (7) textos
escolares que se identifican con este dispositivo.
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El cuadro 12, evidencia la estructura encontrada en e Icorpus de textos esco-
lares estudiados cuando se trata del dispositivo "Explicación-aplicación".
Esta estructura resumen un modelo o patrón reiterativo durante los años 1991
a 1997.A continuación revisaremos dos ejemplos de este tipo de dispositivo.

Un texto escolar de ciencias sociales" con fecha de 1995 cuya destinación
es 5° de primaria, está típicamente construido sobre este tipo de disposi-
tivo: cada unidad está compuesta por lecciones y estas corresponden a te-
mas. En el ejemplo que se propone, la unidad 3 se denomina "Integración
de la nación colombiana: de la Gran Colombia a 1886" en este. la uni-
dad 18, corresponde al tema "Evolución de Colombia de 1830 a 1850. La
herencia colonial; desarrollo económico. Origen de los partidos políti-
cos".

En este tipos de dispositivo, y como lo muestra el ejemplo, los objetivos
especificos preceden al momento de la exposición del saber ilustrado a
través de fotografías que cumplen una función decorativa antes que ex-
plicativa o de información. Mientras que los esquemas informan sobre
el comercio exterior de la época en términos de importaciones y exporta-
ciones, esta exposición del saber se complementa con las actividades y
evaluación, que corresponden al momento de aplicación.

19Cfr SOCiedad activa 5. educar Editores. 1Q95. Pp, 74-75.



150

Imagen 1
Ejemplo de dispositivo "Explicación-Aplicación"

En este caso, las actividades tienen la función de contextualizar el con-
tenido de la lección a la realidad actual del estudiante, mientras que la
evaluación cumple la función de saber repetir o reproducir la información
expuesta en el texto escolar.

El segundo ejemplo, corresponde a un texto escolar de ciencias sociales"
de 1994 para grado 4° de básica primaria. La estructura del texto está
dividida en unidades y temas. La unidad del ejemplo se denomina "La
Colonia y las condiciones climáticas" que se desarrolla a través del tema 9
"Aportes culturales en la Colonia". Aquí se parte de un objetivo específico,
a continuación el momento de la exposición se plantea en un texto de tipo
narrativo con la intervención de tres personales ("Paco, Lina y Abuelo"),
complementado con dibujos ilustrativos de la época con píe de página que
permiten relacionarlos con la exposición del saber.

20Cfr: Ambiente y comunidad 4. Reí Andes Limitada. 1994. pp. 146-147
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Imagen 2
Ejemplo de dispositivo "Explicación-Aplicación"

Como se observa en la imagen 2, luego del momento de exposición del
saber se plantea el momento de aplicación del saber con una actividad
que sugiere: "Con ayuda del profesor organicen una salida de campo; así
realizaran una expedición botánica (...)". Con el ánimo de replicar en el
ámbito de la escolaridad un acontecimiento muy conocido de la época "La
expedición botánica de José Celestino Mutis". Enseguida se expone un
recuadro de síntesis de la unidad con el título de "Recuerda", por último la
evaluación induce al estudiante a realizar actividades lúdicas para aplicar
los conocimientos trabajados en la unidad.

Se debe anotar que los textos escolares de la forma "texto del saber" de los
cuales hemos dicho que no aplican explícitamente dispositivo didáctico,
pueden de hecho ser asimilados a este primer dispositivo: ellos se apoyan
sobre la idea que la exhibición del saber basta para adquirirlo. Ellos tienen
además, en general, al final de cada capítulo, los ejercicios, las preguntas,
un resumen para retener, etc. Corresponden de manera adecuada a la inten-
ción de actuar sobre el alumno y no son entonces asimilables a los libros
científicos ordinarios.
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A continuación analizaremos recurriendo a los datos de la Tabla 11, la
manera como las actividades se articulan a los momentos del dispositivo.

Tabla 11
Dispositivo "Explicación-Aplicación" en los textos escolares.

Total porcentajes"

_ ............ ..:¿;; ... .,.AI'IIIIt

,..".dt, ProtIona:
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En el corpus de textos escolares las actividades asociadas a la aplicación
crecen a medida que se avanza en el grado de escolaridad del texto. Se
evidencia en la Tabla 11, que en los textos escolares para el momento
de explicación se emplea más la exposición del saber (96.15%) que el
documento (3.85%) como herramienta de apoyo o procedimiento de expli-
cación. Se evidencia también que el momento de aplicación se desarrolla
en mayor medida a través de actividades-' que ocupan el 69.10% seguida
de las preguntas (15.67%) y las evaluaciones (15.020/0). Se puede afirmar
que los textos escolares que se estructuran con este dispositivo privilegian
el momento de aplicación.

21 Para una adecuada comprensión de los datos que contiene esta Labia. el procedimiento de conteo
se rCIlli7ó teniendo en cuenta la cantidad de ternas y no el número de hojas dedicadas 11 la "Ex-
~slci6n del saber"
'Conviene aclarar que cuando nos referimos a las "Actividades" es porque los textos escolares
comprenden y denominan explicitamente con este termino una serie de acciones de diversa ín-
dole a ..eguír por pane de] alumno: dibujar, señalar, identificar, redactar. salir al campo. haccr una
presentación. buscar una documentación, construir maquetas. reflexionar, clasificar, entre muchas
otras.



'Uso de (os a(mlS dé texto escota:r:Jlctiviáaáes,jimcíones y dispositivos didacticos 153

5.2. 2. Dispositivo "observación-comprensión-aplicación"

Un segundo dispositivo se denomina "observación-comprensión-apli-
cación". Comprende una 'primera fase, en la que se demanda al alumno
observar un objeto, en caso de un texto escolar, los objetos ofrecidos para
observación de los alumnos serán necesariamente textuales (documentos,
lecturas, contenidos y conceptos) e iconográficos (dibujos, fotografías,
mapas, planos, esquemas, cuadros).

Sigue entonces una segunda fase donde se invita al alumno a comprender
lo leído y observado: se puede tratar de 'señalar la ley de-un fenómeno, de
establecer una regla, de definir una noción, de precisar la interpretación o
la extensión de un concepto, determinar las características discriminantes
de una noción, concepto o una categoría. Por último, como en el disposi-
tivo precedente, se propone al alumno los ejercicios de aplicación que
adoptan el nombre de taller, proyecto, evaluación, actividad.

En este dispositivo a diferencia del precedente, el momento de] aprendizaje
es tomado en cuenta: el alumno, gracias ala fase de observación, es puesto
en actividad. Conforme a la famosa consigna, es el alumno que "construye
su saber", se le pone en contacto con los objetos (físicos o conceptuales),
de los cuales él descubre por S1mismo la ley de funcionamiento.

Es.posible relacionar este dispositivo con la tradición de los métodos ac-
tivos o el movimiento de educación nueva: antes que explicar la realidad
a los alumnos en.medio de un discurso, se les: pone en contacto directo
con esta realidad, se les incita a reconstruir por ellos mismos el discurso
que da cuenta de esta realidad. Un número importante de textos escolares
actuales son portadores de este dispositivo; pero como ellos están hechos
de papel, no ponen directamente a los alumnos en contacto con las reali-
dades físicas, sino con las representación de esta realidad (bajo la forma de
imágenes, de fotografias, da datos cuantificados, de textos, etc.) Pero esto
no cambia en nada el principio del dispositivo: es el alumno quien debe
construir el saber.

Esta construcción del saber es una dimensión que identifica la pedagogía
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activa asociada ca la denominada "educación nueva". Veamos una breve
presentación de sus características fundamentales (Górnez, 2001:91-100).

Por "Educación Nueva" se entiende un conjunto de proposiciones y de
acciones originales que se constituye como corriente innovadora a finales
del siglo XIX en oposición fundadora a la pedagogía tradicional. De esta
forma .se designa una nueva orientación en pedagogía que se encuentra
bajo diferentes acepciones: pedagogías nuevas, educación progresiva, es-
cuela moderna, todas ellas fundadas sobre métodos llamados "naturales",
"activos", etc., estos dos últimos términos se hallan en el centro de los
debates y las polémicas sobre el asunto. Este modelo se elabora en expre-
siones muy diversas, como solución nueva en pedagogía y como alterna-
tiva al fundamento natural de la pedagogía escolar.

Las pedagogías "nuevas", .contienen más que una oposición a lo antiguo,
la búsqueda de una refundación, la proposición de acciones innovadoras.
Estas pedagogías han modificado la aproximación al trabajo pedagógico,
concebido como una acción y una actividad. Es en la reorganización de
este trabajo (la "pedagogía de abajo", dice Freinet) en donde se enoon-
traran las soluciones. Esta corriente reúne un conjunto diverso de realiza-
ciones y de teorías, cuya unidad es una concepción "natural", según la cual
la pedagogía no debe ser impuesta sino reinventada,

Mientras que el modelo tradicional difiere la realización de una libertad
conquistada y construida por el baño cultural de los saberes, de las hu-
manidades, la educación nueva da prioridad a la libertad individual, for-
madora de la persona social. Tal postulado se extiende más- allá del infante
a todo el estudiante, a todo sujeto, aún adulto, en la concepción del sistema
pedagógico. M ientras que la pedagogía tradicional elabora el retrato de un
niño dominado por. sus deseos, su sensibilidad, todavía no dotado de razón
suficiente; y además, lo concibe de hecho como el objeto de una ense-
ñanza en la cual el maestro es.el agente; la pedagogía nueva hace del niño
un.ser espontáneo, creativo. La idea de pensar el.lugar del niño, hacerlo
el sujeto de la actividad pedagógica, simultáneamente sin y con el profe-
sor, pero en la escuela, se apoya en su origen sobre el ideal de naturaleza.
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La pedagogía busca entonces una homogeneidad con la lógica propia a la
actividad, al desarrollo del niño. Las prácticas adaptadas a la infancia son
concebidas como sus prácticas. La búsqueda de esta relación se extiende de
una manera general al funcionamiento del sujeto de la actividad pedagógica.

De manera inversa para la pedagogía tradicional, el adulto debe guiar
al niño, es decir humillar su naturaleza salvaje, imponerle las reglas que
paleen las incapacidades de su razón y presentarle los modelos ideales
que formaran (el modelo es aquí molde) su razón y su personalidad. La
pedagogía tradicional desvaloriza al niño (y no forzosamente al alumno
en el cual ella reconoce al sujeto en formación) y valoriza al adulto; pero
las dos concepciones suponen de hecho la misma creencia en los dones
innatos de la persona humana. Proclamando alrededor del ser "natural"
que es el niño una vía auto-organizadora, la Educación nueva vuelve a
poner en cuestión la razón pedagógica: de la dirección y del control, se
pasa a la libertad y a la iniciativa. De una pedagogía de la distancia, se pasa
a la pedagogía de la presencia. Discat a puero magíster: el maestro aprende
del niño. La pedagogía debe seguir una via "natural", lo que no significa
una vía pasiva, sino coherente con el nuevo modelo.

Lo que está en juego, es nuestra concepción del niño, del estudiante, del
aprendiz en el trabajo pedagógico. Se puede buscar la parte fundante de
este valor de la infancia en nuestra concepción de la relación con el estu-
diante.

Ahora bien, la "Educación Nueva" se distingue de la antigua por su
carácter activo. la referencia ala actividad toma diversas formas. Acción
y hacer, poner la acción en el origen de todo aprendizaje escolar aparece
en oposición a la pedagogía tradicional que impone y supone la pasividad
de] alumno, también como una dirección para concebir la pedagogía. "El
principio no es solamente práctico; éste abre la pedagogía al principio
de autoestructuración, de concepción de situaciones para aprender según
lo natural. No hay dos formas de aprendizaje, espontánea de una parte,
sistemática de otra parte. No hay sino una sola. El libre ejercicio de la
naturaleza infantil, el primado del sujeto, su dinamismo interno, su OOS(\f-

rollo, su afectividad son concebidas como futuros elementos motores de
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lo escolar. Estos elementos se reorganizan en acto de vida, contacto di-
recto con las cosas: para la pedagogía activa, funcionamiento y actividad
tienden a confundirse. Los métodos activos son los métodos directos, con
relación al dinamismo en función, al trato de los objetos del saber y di-
rectos cuando los principios se asocian al funcionamiento del sujeto. Los
métodos de esta manera concebidos, no como los métodos espontáneos,
sino como participantes en la pedagogía escolar. A la inteligencia y a la
voluntad le substituyen la activación, trabajo pedagógico que la orga-
nización de relaciones nuevas en clase permite desencadenar.

Diferentes hipótesis se han avanzado sobre la naturaleza de esta actividad
(acción, activación, niveles de actividad, etc.), todos los métodos "acti-
vos" tiene en común el provocar, utilizar la actividad del alumno como
proceso (y no solamente como modo de aprendizaje propio del alumno).
La actividad permite concebir la acción pedagógica, luego se debería
hablar de pedagogías de la activación. Un principio homo-mórfico se
sugiere: al reglar sobre el dinamismo supuesto del sujeto y los modos de
expresión que le son necesarios, por ejemplo el tanteo, la experimentación,
el desplazamiento, etc., se pueden concebir los caracteres de la actividad
pedagógica propiamente dicha.

Los principios de la acción (polo del niño) y de la actividad (polo
pedagógico) responderían aqui al mismo movimiento. La unidad de
este movimiento sería una garantía de eficacia pedagógica. La acción
pedagógica es entonces comprendida como situación natural de acción,
hacer y hacer, realización eficaz, trabajo activo. Preservando el período de
infancia, realizando las potencialidades funcionales de la actividad, renun-
ciando a la única limitación, relacionando placer y método (lo que es tam-
bién original), se pasa de la "cera modelo" a hacer el sujeto de la actividad
y el sujeto "aprendiz" (este apelativo es reciente). Es el sentido del paso
de lo formal a lo natural. La actividad, como 10 ha precisado Claparéde,
no es solamente el efectuar; porque desde el efectuar la actividad no es la
acción en si misma, sino la acción "dirigida" para aprender.

Se puede, en un conjunto muy denso de proposiciones de pedagogías acti-
vas, destacar cuatro aspectos o grados en el seno de una misma actividad:
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(a) la espontaneidad como norma auténtica: la actividad espontánea del
niño reconocida como ley (todo aprendizaje reglado se convierte de esta
forma en obstáculo) conduce a menudo a un rechazo del "intelectualismo",
de lo escolar, pero también permite descubrir otras vías;

(b) lo funcional: las aproximaciones funcionales, en el sentido de Cla-
paréde, como desarrollo de las funciones intelectuales y morales; efectúan
un llamado a las capacidades naturales en la escuela, estimulando y orga-
nizando los intereses del infante. Así, se hablará hoy en día de métodos
co-activos (Not, 2QOO:18);

(e) lo social: las aproximaciones sociales, ya evocadas, hacen de la clase
un lugar de vida, ocupaciones naturales y sociales van a la par. Para
Dewey "la escuela no es una preparación para la vida, es la vida". La clase
se convierte en motor de acciones individuales y sociales, todo esto se
vuelve a encontrar en Decroly, Freinet y muchos otros pedagogos de la
Educación nueva y activa.

(d) el sujeto o la persona: esta dimensión aparece en el sentido de Rous-
seau y de la pedagogía negativa, o de una construcción individualizada de
la cultura, o el de la experiencia de la persona (Rogers).

En este contexto, es posible discutir el carácter verdaderamente activo del
aprendizaje tal como él es concebido en este dispositivo que contienen
los textos escolares y que se ha denominado "dispositivo "observación-
comprensión-aplicación" .

En efecto, demandando a los alumnos observar las palabras, un tex-
to, una situación o un objeto, se les pone en situación de despertar, de
movilización intelectual: se orienta su atención y se les demanda bus-
car alguna cosa. Pero no es cierto que de esta manera, ellos puedan ver-
daderamente construir su saber, puesto que una situación o un objeto
conllevan siempre una infinidad de características. Pedir a un alumno
observar arriesga hacerlo desembocar en un callejón sin salida, si él no
sabe de antemano cuales son las características de la situación que son
pertinentes y que deben ser señalados para llegar a Jo que se busca.
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y él no puede saberlo, precisamente porque ignora todavía lo que busca,
es decir el saber.

Además, en la mayor parte de los textos escolares, inmediatamente
después de haber hecho la soLicitud al alumno de observar, se da la
respuesta, es decir el enunciado de lo que él tenía que señalar o la regla que
rige el fenómeno a observar. En situaciones de clase, el artificio es menos
visible, puesto que el maestro puede llegar a que sea finalmente un alumno
que, aparentemente, descubre la regla o el concepto: basta para esto que el
profesor valorice ciertas respuestas que le son propuestas y que desatienda
otras, que plantee índices, que él proponga preguntas relativamente cerra-
das; él va, de esta manera, por medios subrepticios, a orientar progresiva-
mente la mirada de los alumnos hacia lo que es importante a sus ojos.

Que se trate de un texto o de la acción directa del profesor, el dispositivo
ofrece los índices sobre 10 que el alumno debe encontrar. No puede ser
de otra manera: no se sabría hacer una observación eficaz de una realidad
cualquiera que ella sea, mientras no se posean los conceptos que orientan
la percepción. Es una constante de la historia de las ciencias que los des-
cubrimientos científicos no surgen de la sola "observación". Los descubri-
mientos provienen de la observación con la condición de que ésta sea
guiada por las hipótesis y que la atención del investigador se dirija sobre
talo cual dimensión o variable del objeto estudiado, que va a permitir vali-
dar o invalidar las hipótesis. En cuanto a estas hipótesis, ellas provienen de
los modelos teóricos que el investigador ha elaborado.

Sin embargo, más allá de la estructura de este dispositivo, surge una in-
quietud relacionada con el universo escolar, podríamos preguntarnos si
la observación podría ser la primera etapa de una actividad o enfoque de
aprendizaje. Es necesario que haya previamente un problema planteado
para que el alumno realmente se apropie o, mínimo, un cuestionamiento,
para que la mirada del niño se oriente hacia los elementos significativos de
lo que se le da a observar. En ausencia de tal trabajo previo, el alumno no
tienen ninguna oportunidad de construir un elemento de saber a partir de
observaciones, al menos que no se le indique, de una manera discreta o que
entienda sin necesidad de palabras, 10 que él debe observar.
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Otra dificultad tiene que ver con la relación entre observación y saber, hay
en este dispositivo, una dificultad epistemológica. Haciendo creer a los
alumnos que se crea saber a partir de observaciones, se asimila el saber a
una recolección de datos de hecho, mientras que el saber surge siempre de
una construcción racional.

Ahora bien, el Cuadro 13, expone la estructura o patrón exposrnvo
general que asume el dispositivo "observación-comprensión- aplicación"
en el corpus de textos escolares estudiado,

Cuadro 13
Estructura general del dispositivo "Observación-Comprensión-

Aplicaciónm3 en los textos escolares

Se aprecia que la observación tiene una doble connotación: observación
iconográfica (diferentes tipos de imágenes) y textual (documentos);
mientras que la comprensión se asocia a las actividades cognitivas de
generalización, establecimiento de reglas, relaciones, determinación de
nociones y categorías; y por último, la aplicación se identifica con activi-
dades, proyectos, evaluación de desempeños y realización de talleres.

23De total de textos escolares analizado cuarenta y seis (46), el estudio halló treinta (30) textos
escolares que se identifican con este dispositivo.
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Como se aprecia en Laimagen 3, en un texto escolar para grado 3° del año
199924 en launidad 4 "Todo tiene una historia", se parte delmomento deob-
servacián textual de un mapa conceptual (mapa que tiene un doble compo-
nente: en términos iconográficos es un esquema yen términos de observación
textual es un concepto). En este mismo momento de observación iconográ-
fica, acude a dibujos relacionados con diferentes momentos de la historia,
se le sugiere al estudiante que observe y comente las escenas expuestas.

Imagen 3
Ejemplo de dispositivo "Observación-Comprensión-Apücación"

En esta imagen, el momento de comprensión tiene una doble connot-
ación porque toma en cuenta la observación (imágenes y texto) y la apli-
cación (actividades, proyecto, talleres, evaluación) que se le propone al
estudiante para establecer asociaciones o relaciones, como: "¿Qué imá-
genes llegan a tu mente cuando escuchas la palabra historia" (asociación)
¿Qué diferencias encuentras entre las viviendas que observas en la fo-
tografia y las viviendas en tu entorno" (relación).

24Cfr: Milenio 3. Editorial Norma, 1999. Pp. 96-101
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Conviene advertir que en este tipo de dispositivo, el momento de la com-
prensión se lleva a cabo también con la aplicación que propone ejercicios
asociados a las "actividades", "proyectos", "talleres" y "evaluación" que
pueden tener un componente comprensivo alto, un ejemplo al respecto es:
"Taller: elabora una cinta del tiempo ( ....) Siguiendo las instrucciones con
ayuda del dibujo podrás construir una cinta del tiempo sobre los períodos
de la historia de Colombia."

Finalmente, en el momento de aplicación se demandan actividades que
implican observación (iconográfica y textual). Para el caso de la obser-
vación iconográfica, se sugiere por ejemplo la pregunta: "¿Qué interpretas
de esta.s escenas?"; mientras que para la observación textual, se demanda:
"Explica el esquema de la página 96" (mapa conceptual sobre la historia);
y "Utiliza ejemplos de hechos históricos que aprendiste en esta unidad".

Imagen 4
Ejemplo de dispositivo "Observación-Comprensión-Aplicación"
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La imagen 4, corresponde a la unidad l "Colombia y su geografía", tema
"Colombia: país de regiones'?' , veamos entonces los tres momentos del
dispositivo "observación-comprensión-explicación".

En el momento de observación se exponen dos tipos: la primera, iconográ-
fica, sobre un mapa, en donde el estudiante se le indica: "Observa el mapa
y explica"; la segunda, observación textual, sugiere al estudiante seleccio-
nar y describir aspectos fisicos de la región.

El momento de comprensión propone al estudiante remitiéndose a la
imagen (mapa) establecer relaciones (,'¿Qué actividades económicas pre-
dominan en cada región?"), también, recurriendo a la observación de tipo
textual, le sugiere preguntas como: "¿Cuál es la importancia de dividir
un territorio como el país en regiones?" Es importante anotar que en este
dispositivo, el momento de la comprensión se realiza también con la apli-
cación que propone ejercicios de "actividades", "proyectos", "talleres" y
"evaluación". Así. en la evaluación implica comprensión y en efecto se
sugiere al estudiante, entre otras actividades: "Escribe tres ejemplos en los
que se aprecia una buena relación entre el medio natural y los seres huma-
nos y tres ejemplos en los que esa relación no sea equilibrada."

Por último, el momento de aplicación asociado a la observación del mapa
pide al estudiante: "¿qué diferencias puedes establecer entre la vegetación
de las regiones Andina y Amazonia?", mientras que la aplicación asociada
a la observación del texto expone la siguiente actividad: "Selecciona una de
las cinco regiones geográficas y describe sus aspectos flsicos principales"

Se debe anotar, además, que algunos libros y materiales usados en el ámbi-
to de la escolaridad pertenecen a la categoría que hemos llamado los textos
"soportes" (atlas, enciclopedias, páginas Web, diccionarios, documentos
oficiales, entre otros) guardan relación con este dispositivo. Aunque en
muchos casos su uso no está explícitamente planteado en el texto escolar,
profesores y estudiantes pueden recurrir a estos para extraer documentos,
complementar y contextualizar los temas tratados.

25Cfr: Multiareas S. Editorial Norma. 2000. Pp. 198-207.
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A continuación se expondrá una lectura descriptiva de los datos del dis-
positivo "observación-comprensión-aplicación" del corpus de textos es-
colares estudiado que se presentan en las tablas 12a, 12b, 12c..

Tabla 12a
Dispositivo "observación-comprensi9n-aplicación" en los textos

escolares. Total porcentajes

Sobre la observación iconográfica se evidencia que los dibujos tienen una
mayor presencia en los textos escolares de los grados 1° Y 2°, mientras
que la cantidad de dibujos disminuye sensiblemente de 3° a 5.° Las fo-
tografías tienen una distnbución similar en porcentajes durante los cinco
grados. Así mismo, los mapas y los planos aparecen en los textos esco-
lares de 3°. En los grados 4° y 5° disminuye la presencia de mapas con
respecto a 3°, sin embargo, aparecen con más regularidad que en l° y
2°. La presencia de los planos comienza en los textos escolares de 1°, Y
adquiere importancia en los de 2° y 3°, Y desaparecen en los grados 4°
y 5°. Llama la atención que los esquemas y los cuadros aumentan a me-
dida que se avanza en los grados escolares, especialmente a partir de 3°.
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Ahora bien, con relación a la observación textual, se puede afirmar que
el documento que tiene un carácter de fuente histórica es poco usado en
los textos escolares y su presencia es más evidente en los textos escolares
de 5° de primaria. Las lecturas que tienen un carácter complementario a la
exposición del contenido del texto aparecen con mayor énfasis de tercero
a quinto de primaria. Los contenidos se mantienen regularmente durante
los cinco grados, pero el número de hojas dedicadas al desarrollo del con-
tenido aumenta a medida que avanzan los grados de escolaridad. Notamos
que los conceptos están presentes con más énfasis en cuarto y quinto de
pnmana.

En el corpus de textos escolares, el mayor peso iconográfico está en dibujos,
fotografias y mapas. El texto con más desarrollo iconográfico es el de terce-
ro de primaria. Este curso se asume como un momento de transición hacia
cursos de mayor exigencia. Estos datos sobre la iconografía remitirían a
una concepción convencional del aprendizaje en los primeros grados de la
escuefa primaria según la cual el trabajo sobre el dibujo es la actividad más
adecuada para estos grados iniciales. En contraste, se asume que a medida
se avanza en la escolaridad de la básica primaria la imagen se diversifica
y adquieren un caráoter más simbólico y abstracto. El momento de obser-
vación iconográfica es mayor en los primeros grados y la observación tex-
tual es mayor en 4° y 5° Ylos textos de tercero guardan un equilibrio entre
lo iconográfico y lo textual. La presencia de la textualidad sugiere que el
estudiante en estos grados está en capacidad de manejar mayor cantidad
de información y llevar a cabo un trabajo más profundo de interpretación
de los diversos textos que se le ofrecen para sus procesos de aprendizaje.
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Tabla 12b
Dispositivo "observación-comprensión-apJicación" en los textos

escolares. Total porcentajes 26

Prooone:
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Como se expone en la Tabla l2b, para el momento de la comprensión, si
hacemos una lectura del acumulado, de los textos escolares para los difer-
entes grados, el mayor énfasis está en el establecimiento de relaciones
(23.70%), en proceso de generalización (22,77%). y la construcción de
conceptos (21.89%).

Estas evidencias empíricas nos podrían conducir a señalar que los textos
escolares se preocupan por adoptar concepciones de orden constructivista
en las que se tiene en cuenta procesos mentales como los interpretación,
clasificación, generalización, definición de conceptos y nociones para
lograr una adecuada comprensión por parte del estudiante. La compren-
sión necesitaria como condición partir de la observación iconográfica y
textual para poder desarrollar los procesos mencionados como elementos
cognitivos de este dispositivo.

26Cuando nos referimos a "relación". "clasificación", "oaracterlsticas" e "interpretación"
es porque los libros de texto demandan explfcitamente al estudiante aplicar estas
operaciones mentales en las actividades sugeridas.
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Tabla 12c
Dispositivo "observación-comprensióD-aplicación" en los textos

escolares, Total porcentajes"

En general, en su momento de aplicación, este dispositivo, en gran me-
dida enfatiza en las actividades (así denominadas por los textos esco-
lares, 82.52%), luego en la evaluación de desempeño (9.34%), talleres
(6.49%), y proyectos (1.64%). Llama la atención que si el momento de
comprensión se caracteriza por una orientación hacia la construcción del
conocimiento, en el de aplicación, estrategias de enseñanza afines a esta
concepción (proyectos y talleres) no merezcan la atención correspondiente.

5. 2. 3. Dispositivo "problema-comprensión-aplicación"

El tercer dispositivo didáctico "problema-comprensión-aplicación ", se
apoya en una concepción constructivista del aprendizaje. Se sabe que el
aprendizaje aquí es percibido no como una simple recepción de un dis-
curso, ni tampoco solamente como una puesta en actividad intelectual,
sino como una reorganización cognitiva.

27La denominación de los ejercicios responde a la titulación que aparece en los textos
escolares del estadio.
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Según Astolfi, 2001: 55-56), el termino constructivismo, muy empleado
en la actualidad, encierra tres acepciones que, sin que carezcan de rela-
ciones, no coinciden exactamente.

¡

(a) En psicología, el término se refiere al modelo que se adopta para apre-
hender la actividad intelectual del sujeto emprendida con el fin de resolver
un problema. El punto de vista constructivista se opone aquí, por ejemplo,
al punto de vista condnctista, que ha predominado durante mucho tiempo
en la psicología, Puede referirse al modelo piagetiano de la psicología
genética (que examina la construcción de invariantes operatorias de
carácter general en el curso del desarrollo) o al modelo de procesamiento
de la información (que privilegia los mecanismos locales, con ocasión de
cada tipo de problema).

(b) En epistemología, el término se refiere a la concepción que se adopte
acerca del objeto del saber, de la relación entre los datos empíricos
(los "hechos") y las construcciones teóricas (las "leyes" o "teorías").
El punto de vista constructivista se opone aquí al punto de vista em-
pirista y positivista, del que incluso los científicos han tenido que
deshacerse, y que conduce a comprender la actividad científica como
una forma de "levantar el telón" (gracias a una instrumentación y a unas
metodologías cada vez más eficientes) para acceder a las leyes natu-
rales, hasta ahora escondidas. El constructivismo insiste, en cambio, en
el carácter muy elaborado -construido.- de los "objetos" de la ciencia.

(e) En didáctica, el término se refiere más bien a los procedimientos de
enseñanza cuando sitúan al alumno como eje de los aprendizajes esco-
lares. El punto de vista constructivista se opone aquí al punto de vista
transmisivo. Puede adscribirse a las orientaciones clásicas de la educación
nueva (que privilegia, por ejemplo, el interés y la motivación del alumno,
su actividad libre, la riqueza del medio escolar, etc.) o a las vías más re-
cientes de determinadas didácticas (que insisten en las construcciones de
situaciones más "calibradas" que acojan al alumno, encargándose el do-
cente de apuntalar los aprendizajes en curso de un modo no sustitutivo).

Para Astolfi (2001:56), quizás es suficiente una sola fórmula para definir
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el constructivismo en el plano didáctico: los saberes no se transmiten ni
se comunican limitándose a/ hablar; el alumno, que aprende S%, tiene
siempre que construirlos o reconstruirlos.

No obstante, esta definición adquiere mayor precisión, cuando Astolfi
(2001:56) citando a Antoine Prost, agrega: «Para que pueda aplicarse
el término "transmisión" a la enseñanza, habría que admitir la idea de
un saber que existiera en el maestro y que pasara al alumno, en el que se
volvería a encontrar, idéntico, al final del proceso. Es una teoría de la co-
municación en términos de emisión y recepción, con la intermediación de
un canal (...) en realidad el término "transmisión" sólo sirve para las infor-
maciones y no para los auténticos saberes. Los saberes no son cosas que
pueden delimitarse con claridad, a diferencia de tos datos o las informa-
ciones cuya transmisión efectúan periodistas o, cuando son secretos, los
espías, El diario televisado me da a conocer el tiempo que hará mañana o
la última "ocurrencia" de los políticos; ¿quién dirá que se trate de saberes?
El telesespectador no tiene ningún saber acerca del tiempo que vaya a
hacer; solamente está informado, y es crédulo.». De una forma o de otra,
se trata de admitir que los conocimientos se "construyen". Sea de manera
progresiva y continua O mediante rupturas, la actividad del sujeto conduce
a las remodelaciones y reorganizaciones que supone el aprendizaje.

En consecuencia, este dispositivo didáctico "problema-comprensión-
aplicación", se apoya sobre una concepción del aprendizaje según la cual
el alumno aprende, no recibiendo un discurso ni observando la realidad,
sino actuando. Claro está, se debe entender por acción, no solamente la
manipulación de los objetos materiales, sino también aquella de objetos
conceptuales. E inclusive, no se trata de "manipular", sino de poner una
acción que desemboca sobre la realización de un fin. Claro, esta concep-
ción ba sido evidentemente muy marcada por la influencia de Piaget, y
especialmente por la idea abundantemente ilustrada según la cual el pro-
greso cognitivo del niño se hace siempre al precio del enfrentamiento con
los problemas que ponen al sujeto en dificultad. Estas dificultades llevan al
niño a revisar las preconcepciones que él podría tener de la realidad.

Esta perspectiva supone entonces situar u organizar una actividad en la cual
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el sujeto deberá poner a prueba su organización mental actual: la actividad
propuesta debe tener los obstáculos que lo lleven a revisar, llegado el caso,
a cuestionar sus representaciones iniciales. Para decirlo de otra manera,
el alumno está confrontado a una "situación problema" tan cercana de lo
que él sabe para que pueda comprender el enunciado y hacerse una idea
de la forma que puede tomar la respuesta, pero también tan distante para
que él sea llevado a constatar la insuficiencia de sus concepciones actuales.
De esta forma, el alumno es conducido a un verdadero cuestionamiento, el
cual no le es pedido del exterior por una conminación magistral, sino que
proviene de él, de su esfuerzo por resolver el problema planteado. Claro
está, se llega con frecuencia a que el alumno, ubicado en este dispositivo,
no llegue a resolver la problemática planteada, es decir a reinventar el
saber pretendido. Pero aún si éste es finalmente aportado por el docente,
él va responder a una expectativa de los alumnos y les aparece enseguida
como una herramienta intelectual susceptible de servir para resolver un
problema, y no como una yuxtaposición de datos empíricos.

Hablar de superación y revisión de obstáculos a través del texto escolar,
remite a un dos conceptos clave de la didáctica: "objetivo obstáculo" y
situación problema ". El primero, introducido por lean Louis Martinand,
es el resultado del acoplamiento de dos términos preexistentes: "objetivo"
y "obstáculo", cada uno con su propia historia y su marco teórico.

Según Astolfi (2000: 127-U8), la idea de "objetivo" procede del modelo
conductista del aprendizaje, heredado de Skinner y Watson. Define los
conocimientos que hay que adquirir (sean saberes o saber hacer) en térmi-
nos de conductas observables de los alumnos. La psicologia conductista
postula, en efecto, que la actividad mental es una "caja negra" de procesos
inaccesibles y que merece más la pena de centrarse en sus entradas (inputs)
y salidas (outputs). De ah] el famoso esquema E-R (estimulo respuesta)
que ha predominado durante mucho tiempo en la psicología. La pedagogía
por objetivos (PPO) es una aplicación de la misma a la enseñanza. Esta
conduce a definir los objetivos en términos conductuales de la forma: el
alumno será capaz de... (a la que se adjunta un verbo de acción). Definidos
a priori, los objetivos operativos llevan a descomponer las tareas intelec-
tuales en pequeñas unidades, con el fin de facilitar el éxito de los alumnos
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y la evaluación de sus actuaciones.

Esta concepción ha dado lugar a numerosas taxonomías de objetivos, es
decir, sistemas en los que éstos se encuentran jerarquizados con frecuen-
cia según su complejidad. Algunas de estas taxonomías se han extendido
por todo el mundo, en especial las de Benjamín S. Bloom y colaboradores
(1971), Louis d'Hinault (1970). Si estas taxonomías conservan.en la actu-
alidad su interés en el campo de la evaluación, para definir unos criterios
objetivos, ha quedado demostrado que las tareas escolares son demasiado
complejas para dejarlas reducidas a una sucesión de conductas observables.

El alcance de la idea de "obstáculo" se comprende mejor cuando se
considera que todavia hoy la concepción más corriente del aprendizaje
muestra lo que se puede llamar una "pedagogia de las ideas claras", que
pone en primer plano un esquema rustico de la comunicación: un profesor
emisor, claro y didáctico, frente aunos alumnos receptores, atentosymotiva-
dos. No se trata de valorar al contrario las ideas confusas, sino caer en cuenta
de que esta concepción del aprendizaje hace hincapié en la ideade obstácu-
lo. Astolfi (2000), deja entrever que, con unas situaciones bien construidas,
una progresión calculada, unos ejemplos bien escogidos, los aprendizajes
deberfan desarrollarse "normalmente" sin mayores dificultades. Si no se
producen asl, es que los alumnos no están atentos ... o están "bloqueados".

Con respecto a los saberes, la historia de los conceptos científicos muestra
que éstos se han construido mediante rectificaciones sucesivas: se han sal-
vado los obstáculos gracias a las nuevas ouestiones que obligan a modificar
las perspectivas. Es la idea de obstáculo epistemológico, debida a Gastón
Bachelard: el conocimiento científico sólo se establece en ruptura con la
"experiencia primera" y el "pensamiento común ". Es posible transponer
esto al nivel didáctico pensando en las rectificaciones que deben operarse
para hacer evolucionar el saber en el transcurso de la escolaridad.

Según Astolfi (2000), fue necesario salir de esta perspeetiva negativa,
contemplando los obstáculos en una perspectiva más dinámica. Si el pen-
samiento progresa mediante rupturas con un saber anterior, los progresos
intelectuales que haya que obtener en el plano didáctico se corresponden
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con los saltos de obstáculos epistemológicos, psicológicos y metodológi-
cos. Los verdaderos objetivos de la enseñanza científica no tienen que
definirse a priori y con independencia de las representaciones de los alum-
'nos, como lo proponía la pedagogía por objetivos (PPO), sino que corre-
sponden, en realidad, a las transformaciones intelectuales que se derivan
del salto de los obstáculos.

Los objetivos obstáculos en las situaciones didácticas. Para organizar las
situaciones de aprendizaje con la intención de superar un obstáculo, hace
falta diagnosticar un obstáculo que parezca superable, en el nivel y en el
momento considerado. Todos los trabajos relativos a las representaciones
de los alumnos permiten emprender esa localización de los obstáculos, bien
porque se disponga de medios para hacerlos surgir. Si se dispone de tablas de
objetivos, podrá.seleccionarse el objetivo clave quepuedaalcanzarse "traba-
jando" sobre el obstáculo. El conjunto exige la organización de un disposi-
tivo didáctico organizado en torno auna situación problema, con herramien-
tas consignas" etc., y que obligue a realizar ese trabajo sobre el obstáculo.

Entonces los conceptos de "objetivo obstáculo" y "situación problema",
se sitúan en una concepción constructivista de] aprendizaje, al tener en
cuenta las estructuras cognoscitivas de los aprendices, conceder al error
una categoría positiva, combinada con un análisis de la estructura de los
conceptos enseñados, y permitir una caracterización diferente de los obje-
tivos, al servicio de una pedagogía del éxito. En.la formación de maestros,
la introducción de estos conceptos implica por tanto, un cambio del punto
de vista acerca de los errores de los alumnos, para concebir los obstáculos
como puntos de apoyo en lafabricación de situaciones didácticas.

Ahora bien, si retomamos estos conceptos con relación al dispositivo
"problema-comprensión- aplicación" en los textos escolares, es indis-
pensable que luego de la fase de la "situación problema", haya una fase
para darle forma al saber que, en el mejor de los casos, es la formulación
por los niños de la regla, de la definición o del resultado que ellos sacan
de la resolución de la situación problema, o bien, en un caso menos fa-
vorable, no obstante aceptable, es la formulación por la docente del sa-
ber bajo su forma textualizada. Es lo que en didáctica se conoce como
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"situación problema", que significa el paso de un saber como herramienta
a un saber como objeto social.

Cuadro 14
Estructura general del dispositivo ''Problema-Comprensión-

Aplícacién?" en los textos escolares

A llavés de:

EvallJacíÓl1 com Ollas

Veamos entonces dos ejemplos ilustrativos de cómo se dispone el dis-
positivo "problema-comprensión- aplicación" en los textos escolares de
ciencias sociales de la básica primaria colombiana.

28Es importante anotar que conceptos "cambio conceptual", "cambio representacional", "situación
problema", entre otros, pueden generar dificultades de interpretación cuando se emplean para con-
cebir un dispositivo de análisis de textos escolares como el que se propone. El cambio conceptual
es Un punto de Ilegada después de un largo. intenso yplaneado proceso educativo en donde el ~xtQ
escolar es quizás uno de los mediadores que-pueden participar en él. En este dispositivo los con-
ceptos señalados se emplean como generadores en un proceso socioconstrudivista de la enseñanza
y aprendizaje al cual debe recurrir un dispositivo como el que se sugiere para ser consecuente con
el enfoque. También señalamos que la decisión de aplicar este dispositivo a los textos escolares del
corpus se justifica, entre otras razones, porque nueve (9) textos escolares y un cuaderno de activi-
dades, se asumen y se identifican explícitamente constructivistas y utilizan el lenguaje propio de
este enfoque para nominar las diferentes partes-de la estructura de los textos.
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La imagen 5, corresponde a la Unidad 2 "Los barrios y las veredas", terna
"Ser humano y el paisaje'?". El momento del problema esta conformado
por dos grandes aspectos: "Mis conocimientos previos" y "Formulo pre-
guntas". Sin embargo, aquí aparece un límite en el uso del concepto de
problema en los textos escolares. Cuando se habla de problema se deben
proponer preguntas que conduzcan a "saber previo", "cambio conceptual
y representacional", "situación problema" y "superación de obstáculos",
pero el ejemplo citado propone preguntas sobre conocimientos previos que
parecen ser más de observación iconográfica de la imagen expuesta en el
texto ("¿Qué elementos conforman el paisaje del parque?" "¿Este parque
forma parte de un paisaje rural o de un paisaje urbano?" "¿Por qué?").

Imagen 5
Ejemplo de dispositivo "Problema-Comprensión-Aplicación"

Us:oy r.1i_* 'DlIOCf",ftlllN

~.'.I~......._...._..
• JpoGtW,ut)jIf""'1M1!

El segundo momento, comprension, en el ejemplo que nos ooupa se
representa con el aspecto denominado "Conceptualización", con este
se pretende desarrollar los temas de la unidad, para el ejemplo que nos
ocupa se sugiere la pregunta: "¿Por qué los planos pueden tener conven-
ciones?" "¿Para qué puedo utilizar el mapa de las vías de mi ciudad?".

29Cfr: Relaciones sociales 2. Editorial Libros y Libros S.A. 2004. Pp. 54-65.
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Es evidente que en el ejemplo la comprensión propone la reorga-
nización y reflexión sobre el saber a partir de la construcción cognitiva
en el marco de una relación con la iconografia. Cognitiva porque se pre-
tende que el alumno aprenda a darle un uso adecuado a los mapas para
una ubicación y orientación espacial en su representación iconográfica.
Cogniti va porque se pretende que el alumno aprenda a darle un uso adecuado
a Losmapas para una ubicación y orientación espacial en su representación
iconográfica. Cuando en este dispositivo se hace referencia a la compren-
sión, se debe suponer la existencia de una construcción cognitiva y psico-
sociaJ del saber de Lasciencias sociales que implica una reorganización y
reflexión sobre el saber a partir de su reinvención, resolución de problemas
y relación con la iconografia. Todos estos elementos deben estar al servicio
de una solución comprensiva deun problema. Es fácil inferir que el ejem-
plo satisface parcialmente estas pretensiones comprensivas porque, entre
otras razones, el momento inicial (problema) no se desarrolla en sentido
estricto. Parecería entonces que el texto escolar que contiene este ejemplo
desarrolla la comprensión sobre la observación y no sobre el problema.

El tercer momento aplicación, se configura en el ejemplo citado en la
imagen 5, a través de una invitación al "Uso y relación de los cono-
cimientos" en el marco de la "evaluación de logros". Esta evaluación
se divide en cuatro partes que proponen actividades de consolidación
del saber mediante la integración de conocimiento a situaciones so-
cioculturales: (1) "Planteo explicaciones. ¿Qué debo hacer para
orientarme si solo puedo utilizar el sol como punto de referencia?", (2)
"Relaciono mis conocimientos. Explico en cuaJ de los siguientes casos
utilizaría un plano o un mapa: a. Para realizar un largo viaje y recorrer
varias veredas. b. Para desplazarme por una ciudad y visitar diferentes
sitios sin perderme."; (3) "Interpreto información"; y (4) ''Mi actitud".

La vinculación de este momento de aplicación del dispositivo que
nos ocupa a la organización discursiva del texto escolar exige una rel-
ación directa entre el problema y la comprensión a partir de activi-
dades de consolidan el saber de las ciencias sociales escolares como
pueden ser: integración cognitiva del conocimiento, integración de
los saberes socioculturales, desarrollo y evaluación de competencias.
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Imagen 6
Ejemplo de dispositivo "Problema-Comprensión-Aplicación"

El segundo ejemplo (imagen 6) corresponde a la parte 1,unidad 1"Colom-
bia en la tierra'"? En este, el momento del problema. parte de una situación
problema, unas preguntas relacionadas con su comprensión ("Comprende
el problema. 1. ¿Cual es el problema que se plantea en la situación ante-
rior? 2. ¿Cuáles son las ventajas de viajar a otros lugares del mundo? ....)"
Este momento no incluye en su planteamiento consideraciones sobre saber
previo, cambio conceptual y representacional, superación de obstáculo.

El momento de la comprensión se asocia al contenido teórico dividido en
temas y subtemas ("Habitar la tierra", "Estructura interna de la tierra",
"Hidrosfera: el agua en la tierra", "Elementos de clima y tiempo", "Colom-
bia y su ubicación en la tierra", "Colombia y su geografía", "Relieve colom-
biano", "Diversidad climática", "Diversidad de la vida"). En este momento
se propone al estudiante una actividad de construcción cognitiva: "Deduce
que relación existe entre los fenómenos de vulcanismo y las capas de la
tierra. Según esto, ¿en donde se origina la lava que expulsan los volcanes? "
Este momento de comprensión, el texto escolar no hace énfasis en procesos
claves para la reorganización y reflexión del saber como son la construcción

30Cfr: Nuevo identidades 5. Editorial Norma 2004. Pp. 11-
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psicosocial, reinvención de] saber, resolución de problemas y relación
con la iconografia. Esta ausencia evidencia que la situación problema no
se desarrolla con todas sus consecuencias y características en el texto es-
colar. Se supone que desde las teorías socio-cognitivas del aprendizaje
una situación problema cumple la función de movilizar las herramientas
cognitivas del estudiante para darle una adecuada explicación y resolución
a esta situación. Esta movilización exige conocimiento teórico yexperien-
cias con sentido aplicadas a la situación problema.

Por último, en este ejemplo, el momento de aplicación comprende un
"Proyecto" y "Evalúa tus competencias". El proyecto tiene cuatro eta-
pas: "1. Preparación. 2. Investigación. 3. Sistematización. 4. Resultados.
La evaluación de competencias que se propone incluye cuatro partes: "l.
Recupera lo básico del tema (Escribe tilla definición para las siguientes
formas: valle, llanura, cordillera y altiplano). 2. Trabaja con gráficos (Ob-
serva las gráficas de la página anterior y responde (...): según el gráfico A,
¿Cuál han sido los años de mayor producción de peces en Colombia?). 3.
Analiza situaciones (A partir del texto anterior responde a las siguientes
preguntas: a. ¿Qué piensas de los argumentos de los personajes?). 4. Inter-
net (http://web.invemar.org.co En este sitio puedes encontrar sobre los
mares colombianos y su estado ambiental)." (Ver: imagen 6)

La descripción de este momento de aplicación se proponen actividades de
consolidación del saber mediante la integración de conocimiento cuando
se formulan preguntas para la reproducción del saber; de integración so-
ciocultural cuando se le exige un análisis de la tabla estadística para iden-
tificar la producción de peces en el país; integración que se complementa
cuando se remite a los estudiantes a consultar Internet. También este mo-
mento propone actividades para desarrollar competencias en el marco del
proyecto mediante la aplicación de conocimientos a situaciones de la vida
real; en este caso, a la caracterización de la geografía del entorno que im-
plica actividades de búsqueda de información de diverso tipo, consulta a
personas mayores cercanas al estudiante, elaborar tablas para organizar la
información, y finalmente, exponer los resultados. Ahora bien, los criterios
que en principio identifican un momento de aplicación en este dispositivo
deben estar estrechamente relacionados con el problema de partida y la
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comprensión en el marco de una concepción socioconstructivista del
aprendizaje.

La cuestión está en saber hasta donde un texto escolar puede satisfacer
todas estas pretensiones. Los ejemplos planteados no dan cuenta del dis-
positivo "problema-comprensión-aplicación" de manera completa. Los
textos escolares toman de manera parcial y en buena medida nominal
algunos criterios inherentes o propios a una perspectiva del aprendizaje
socioconstructivista que enfatiza sobre los procesos sociocognítivos del
alumno. Los ejemplos a los cuales se ha hecho referencia cuando se ocupan
de este dispositivo se limitan a plantear situaciones problema, relaciones
iconográficas y sus aplicaciones a través de proyectos y evaluaciones
con una pretensión constructivista, Sin embargo, el texto escolar sigue
preso de un dispositivo de observaciÓfi-comprensión-aplicación con una
perspectiva centrada en la actividad antes que en los procesos cognitivos
con orientación socioconstructivista.

Si se examinan los datos de la Tabla 13, encontramos que en el mo-
mento del problema, cuando se proponen en los textos escolares pre-
guntas que conduzcan a situación problema, ésta se presenta en mayor
medida (41.96%), seguido de los saberes previos (39.73%), y cambio
representación (15.18%). En el momento de la comprensión, la
construccián cognitiva tiene un 43.61%, la relación con la iconografia
(26.32%) y luego la construccion psicosocial (20.86%). Por último, en
el momento de aplicación se proponen actividades de consolidación del
saber mediante la integración de conocimiento (61.41 %), desarrollo de
competencias (34.41%), integración sociocultural (29.58%) y finalmente
evaluación de competencias (25.08%).
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Tabla 13
Dispositivo "problema-comprensión-aplicación" en los textos

escolares. Total porcentajes
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Sin embargo, varias precisiones y dificultades generaría su inter-
pretación, si consideramos las dificultades de coherencia y continui-
dad en la presencia de este dispositivo en los textos escolares, a saber:

(a) inicialmente el texto escolar puede ofrecerpro blemas y preguntar por los
saberes previos de sus usuarios sobre el contenido que se aborda, pero en una
perspectiva de elaboración de una auténtica situación problema que impli-
ca tres contextos (contexto de intercambio con el profesor y los diferentes
mediadores, contexto de trabajo con pares y consigo mismo, y contexto
socio-institucional), este podría dar cuenta con el primer contexto aun de
manera parcial. A esta limitación se le suma el hecho de que una situ-
ación problema no tiene un verdadero interés didáctico sino cuando pone
en tela de juicio las preconcepciones, concepciones y representaciones
de los alumnos, y no siempre estas coinciden con las que porta el texto
escolar. Además, en algunos textos escolares cuando hacen referencia a
la situación problema se limitan a formular preguntas que difícilmente
el estudiante podría resolver solo empleando los contenidos que ofrece
el texto escolar; (b) cuando el texto escolar pretende realizar el segundo
momento de este dispositivo (comprensión), presenta necesariamente
el saber bajo su forma social estabilizada o estable y el estudiante podrá
encontrar sin mayor esfuerzo de elaboración la solución a la pretendida
situación problema que el texto propone con solo pasar a la página que la
contiene; (e) el momento de aplicación que contiene el texto no guardaría
una relación directa con el problema y la situación porque, de una parte, no
los desarrolla; y de otra parte, genera una ruptura con la comprensión al no
desarrollar de una manera significativa el problema; (d) desde un enfoque
socioconstructivista es imprescindible la presencia del profesor para ori-
entar al estudiante en los diferentes momentos del dispositivo ofreciendo
herramientas y estrategias para el desarrollo del momento del problema
y de la comprensión del dispositivo. El texto escolar no ha podido incor-
porar hasta hoy la complejidad de las interacciones que se suscitan en la
relación de los sujetos participantes en el aprendizaje.
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CAPITULO 6
CONSIDERACIONES FINALES

6.1. Las actividades en los textos escolares

La manera de abordar los componentes de un objetivo de aprendizaje
muestran que los saber-ser engloban los saber-hacer y los saber-repro-
ducir, e inclusive que los saber-reproducir están incluidos en los saber-
hacer y los saber-ser. No se trata aquí de una aproximación puramente
conceptual, porque las repercusiones prácticas en la manera de aprender (y
de enseñar/educar, de evaluar, e incluso de concebir los textos escolares)
son importantes. En efecto, según esta aproximación, trabajar sobre los
saber-reproducir permite situar y desarrollar los saber-hacer y saber-ser.
No hay oposición entre los diferentes tipos de saber, sino interiorización
progresiva. De esta manera, un alumno puede recitar un texto "sencilla-
mente aprendido de memoria" ejerciendo así un saber-reproducir. Pero el
puede también recitarlo con una expresión que le es propia (saber-hacer) e
incluso hacerlo vivir haciendo pasar en su expresión toda su personalidad.
exteriorizando de esta manera un verdadero saber-ser.

Esta aproximación y los ejemplos seleccionados, enfatizan elementos in-
teresantes a tomar en cuenta en un proceso de enseñanza-aprendizaje de
las ciencias sociales en la educación básica primaria, a saber:

(a) los saber-serna se limitan al campo socioafectivo, sino que tocan todas
las esferas de actividad humana, ya que revelan al individuo en toda su
globalidad.

(b) los saber-hacer conciernen también el campo socio-afectivo, y este
puede ser objeto de una real educación, comprendida ésta en términos de
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"entrenamiento" como se hace este en otros campos, cognitivo o sensorio-
psico-motor,

(e) los saber-reproducir tocan no solamente el campo cognitivo (se habla
en este caso de saber-repetir), sino también los campos socioafectivo y
sensorio-psico-motor. Esto significa que estos campos pueden ser desar-
rollados igualmente por Las actividades de tipo "saber-reproducir" abrien-
do al educador un campo de acción mucho más operacional que el trabajo
clásico sobre, por ejemplo, el "desarrollo de actitudes", campo muy vaga-
mente definido. Así, un objetivo de educación cívica puede ser desarrollar
ciudadanos responsables y orgullosos de su país. Para lograr este saber-
ser un texto escolar puede comenzar por proponer el estudio del himno
nacional (saber-reproducir) y proponer a continuación identificar en las
palabras del himno nacional las características específicas de la población
(saber-hacer). Gracias a estas actividades del nivel "saber-reproducir" y
"saber-hacer", el libro de texto escolar ayudará a desarrollar los "saber-
ser" mucho más complejos.

Aprender en un texto escolar de ciencias sociales para la escuela primaria
colombiana ente todo ser capaz de ejercer: (a) una actividad, esto es: un
saber repetir, un saber hacer, y un saber-ser; (b) una actividad sobre un
objeto: particular, de relación, de clase y una estructura: (e) una actividad
en un campo dado: cognitivo, sensorio-motriz, socio-afectivo.

Los textos escolares de ciencias sociales de la educación básica colom-
biana, expresan el aprendizaje en términos de actividades que se hacen
sobre objetos, y definen, no siempre de manera explicita, los objetivos
específicos que se pretenden alcanzar. en términos de saber-repetir. saber-
hacer y saber-ser.

Igualmente, dentro del corpus de textos escolares estudiados, se encuen-
tran algunos que plantean implícitamente que aprender implica el apren-
dizaje de competencias, es decir, poder movilizar diferentes logros (saber,
saber-hacer, saber-ser) en una situación significativa y compleja.

Los textos escolares de ciencia sociales para la escuela primaria colom-
biana buscan desarrollar objetivos específicos, y en una sentido general,
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ellos buscan ir más allá de estos objetivos, proponiendo actividades de
integración sobre situaciones complejas que apuntan a la adquisición de
competencias.

6.2. Las funciones de las actividades en los textos escolares

Un texto escolar podrá entonces tener como función principal la trans-
misión de conocimientos que se ocupará (por ejemplo, de los diferentes
clases de poder: ejecutivo, legislativo y judicial), y que se ejercerá a través
de los saber-hacer del campo cognitivo (por ejemplo, identificar en un
artículo de prensa los diferentes actores de las tres clases de poder).

Otro texto escolar apuntará ante todo a la educación social y cultural de-
sarrollando la estructura que se traducen en los saber-hacer del campo
sensorio-psicomotor (por ejemplo, actividades alrededor de la higiene y
cuidado personal).

Estos no son más que ejemplos, y no se debe olvidar que de la misma
manera que un texto escolar no cumple nunca una sola función, él se ocupa
siempre de la misma manera sobre varios tipos de objetos de aprendizaje
para el desarrollo de diversos tipos de actividades.

Esto muestra que la extrema diversidad de las situaciones que pueden es-
tar presentes en un texto escolar, sin contar que en el seno de mismo de la
relación funciones-objetos y actividades surgen un número muy grande de
posibilidades de situaciones, frente a la variedad de campos de aprendiza-
je (cognitivo, sensorio-psicomotor, sociafectivo) de las disciplinas, en este
caso de las ciencias sociales en la escuela primaria, y de los contextos.

Luego es extraño que un texto escolar esté orientado exclusivamente ha-
cia una función. Se dirá que un texto escolar posee siempre una fun-
ción principal, y una o varias funciones secundarias, como se ilustró en el
capitulo IV.

Las funciones de los textos escolares, en este caso los de las ciencias so-
ciales, son diversas según su relación con el alumno y con el docente. Para
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el alumno, un texto escolar puede cumplir diversas funciones -que podría-
mos calificar de tradicionales- asociadas al aprendizaje: transmisión de
conocimientos, desarrollo de capacidades y de competencias, consoli-
dación y evaluación de logros.

Un texto escolar de ciencias sociales, y los de otros campos y disciplinas tam-
bién, puede tener igualmente las funciones de interfase oon la vida cotidiana y
profesional: ayuda ala integración de los logros, de referencia, de educación
social y cultural. Estas funciones se reflejan con énfasis diverso en los tex-
tos esco lares, es posible encontrar entonces textos que asumen diversas fun-
ciones según los grados escolares y al orientación de los autores y editoriales.

Las funciones relativas al docente son las de formación: información
científica y general, ayuda a los aprendizajes de los alumnos y a los proce-
sos de evaluación que impliquen al texto escolar.

6.3. Indicadores para señalar dispositivos didácticos en los textos
escolares

Un texto escolar no es un libro en el sentido ordinario del término, sino
un instrumento didáctico. Inclusive los textos escolares que se presentan a
primera vista exponiendo el saber implican de hecho el dispositivo didác-
tico "explicación-aplicación".

Del mismo modo, los textos escolares tipo "soportes" y que están hechos
de documentos, de textos, de datos, si bien dejan al docente totalmente
libre en el uso didáctico que puede hacer, constituyen sin embargo una
incitación nada despreciable para que se introduzca un dispositivo de tipo
"observación-comprensión-aplicación", ya que el texto escolar ofrece una
masa de documentos que pueden servir de objetos a observar.

En consecuencia, texto escolar no es nunca totalmente un libro desde la
perspectiva o frente a los alumnos; pero hace parte ante todo del conjunto
de coacciones u obligaciones que los hacen entrar en un encauzamiento
intelectual predefinido. Es decir en principio pone los textos escolares a
disposición de los alumnos, la escuela no los inicia necesariamente en el
uso autónomo de los libros.
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Los textos escolares han sido durante mucho tiempo criticados por es-
tar en oposición a los métodos activos y no generar más que una cultura
"libresca". Ahora bien, los textos escolares que parecen los más innova-
dores, aquellos que no se limitan a la exposición del saber escolar, aquellos
que traen un dispositivo didáctico firme, con las tareas precisas, las activi-
dades preestablecidas presentes en un orden tangible; tienen el merito de
poder pretender escapar a este tipo de reproche. El momento de aprendizaje
es reconocido aquí cuando exige una actividad del alumno y no se reduce
a la simple recepción de un discurso. Y es precisamente esta actividad del
alumno la que el texto escolar organiza. Pero resulta, que el texto escolar
no es ya más, al menos para el alumno, un libro e~ el sentido clásico del
término. El es solamente la pieza principal del dispositivo didáctico en el
cual el alumno está situado. La posible autonomía principal de su encami-
namiento de aprendizaje parecería no ser respetada.

Podemos entonces algunos indicadores que permiten localizar o señalar
los dispositivos didácticos implicados en un texto escolar de ciencias so-
ciales para la educación básica primaria:

(a) Cuando un capitulo de un texto escolar se presenta bajo la forma de
una exposición seguido de preguntas o de ejercicios, señala en general,
el dispositivo "explicación-aplicación". Al mismo tiempo, la exposición
puede no ser el texto del saber, sino un documento que servirá de objeto
para observar. En este caso. Se tendrá que ver con un dispositivo "obser-
vación-comprensión-aplicación". No se excluye tampoco que-se trate de
un dispositivo "prohlema-comprensión.-aplicación". Pero para que este
dispositivo tenga esta forma, es necesario que las preguntas constituyan
una auténtica situación problema, susceptible de suscitar en el alumno el
poner en tela de juicio sus preconcepciones. En este caso, los documentos
no son más que los datos del problema.

(b) Cuando un capítulo de un texto escolar tiene un documento (texto o
elemento iconográfico o esquema) que los alumnos tienen que observar,
se trata de un dispositivo "obs.ervación-comprensión-aplicación". Pero la
crítica que se ha hecho a este tipo de dispositivos se debe reiterar: la ob-
servación no conduce al alumno a saber, si este saber le es previamente
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ofrecido bajo una forma clandestina o discreta.

(e) Cuando el capítulo de un texto escolar comienza por un problema a
resolver, puede ser que se tenga que tratar con un dispositivo "problema-
comprensión-aplicación". Pero esto no es necesariamente, cierto. Faltaría
todavía verificar si se trata de un problema que apunta a la modificación
de concepciones de los alumnos y no solamente a una resolución de un
problema, o en algunos casos determinar si es solo un problema nominal
que no moviliza las acciones de los estudiantes.

6.4. Los limites de la presencia de los dispositivos didácticas en los
libros de texto escolar

Si se examina ahora la presencia de los tres dispositivos didácticos
planteados en los textos escolares varias y diferentes precisiones y dificul-
tades aparecen.

El dispositivo "constructivista" o dispositivo "problema-comprensión-
aplicación" presenta varias dificultades, desde el punto de vista de su
presencia en los textos escolares de ciencias sociales indagados.

Primera dificultad En la construcción de situaciones-problema, no es fácil
encontrar los problemas que tienen los obstáculos destinados a poner en
tela de juicio las representaciones de los alumnos y que, sin embargo, les
ofrecen la posibilidad de llegar a la solución. Para que esto sea posible, es
necesario que los elementos del saber a construir (enunciados-conceptos,
reglas, etc.) puedan ser deducidos de aquellos que ya se poseen. Si la reso-
lución de la situación problema exige el conocimiento de datos empíricos
nuevos que el alumno no puede inventar ni inferir a partir de aquellos que
él posee, entonces la situación no le permite construir de una manera au-
tónoma el saber. Estrictamente hablando, las situaciones problemas no son
posibles sino en disciplinas que implican una racionalidad interna perfecta.
Casi solo las matemáticas llenan esta condición. Otras áreas del currículo
como la de ciencias sociales, entre otras, incluyen de manera abundante
datos convencionales o empíricos, esto es arbitrarios, que el alumno sabría
reinventar por sí mismo,
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A esta dificultad se agrega el hecho que una situación problema no tiene un
verdadero interés didáctico sino cuando pone en tela dejuicio laspreconcep-
dones, concepciones y representaciones de los alumnos. Ella debe entonces
ser concebida y calibrada en relación con un grupo particular de alumnos.
Las situaciones problema estereotipo que podría plantear un texto escolar
corren el riesgo de ser inadecuadas y reforzar representaciones no adecuadas.

Segunda dificultad. La situación problema no cumple su cometido sino
cuando los alumnos se enfrentan verdaderamente y durante un tiempo sig-
nificativo al obstáculo que esta situación plantea. Dicho de otra forma,
es necesario que el alumno no disponga de un documento que daría la
respuesta antes que él no sea o éste auténticamente implicado en el es-
fuerzo de resolución. Es justamente el papel del maestro de calibrar en
este momento de búsqueda en función de sus alumnos, de su motivación,
de su capacidad de atención, etc. Ahora bien, si el texto escolar realiza la
segunda fase de este dispositivo (comprensión), él mismo debe presentar
el saber bajo su forma social estabilizada o estable. Muy rápidamente, los
alumnos sabrán que para tener la solución a la situación problema que el
manual propone, basta con doblar la página.

Tercera dificultad. La dificultad que acaba de ser evocada no es de hecho
más que una parte de otra más general, que tiene que ver con el papel que
juega el profesor en el modelo constructivista del aprendizaje. En efec-
to, proponer a los alumnos una tarea tal que ellos pueden hacer con el
estado actual de su equipamiento intelectual pone evidentes problemas
pedagógicos: es necesario que los alumnos acepten entrar en la tarea; es
necesario que no se desanimen, inclusive cuando la tarea propuesta ha
sido concebida con un obstáculo insuperable con el saber actual. Es sig-
nificativo que el nombre empleado frecuentemente en para designar una
"situación-problema" sea aquel de "desafio". Es decir que la "situación
problema" implica un posicionamiento existencial y moral. El alumno no
puede adoptarla SiDO cuando se siente apoyado. Es necesario que haya
confianza en la enseñanza yen el juicio que el profesor podrá emitir sobre
su desempeño, por decepcionante que sea éL Es necesario que el maestro
pueda ayudar a Losalumnos a tener confianza en su capacidad racional y
que estos sean tomados en serio como portadores de razón.
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Esto supone que el docente adopte frente al -alnmno una actitud que no
puede estar alejada de la relación de compañerismo. En todo caso, la
presencia efectiva del docente es requerida: quizás aquí se marca el límite
insuperable del texto escolar. El no sabría suplir la presencia del docente,
no menos de lo que pueden hacerlo otros recursos didácticos como los
programas informáticos, los discos epmpactos, etc. En una perspectiva
socioconstructivista, el alumno no puede aprender solo. Así, cuando un
dispositivo didáctico está presente en un texto escolar. él no basta por sí
mismo: el debe ser completado por el docente.

Cuarta dificultad. La dificultad se amplifica si el dispositivo didáctico
se refiere no solamente a un modelo constructivista, sino también a un
modelo "socioconstructtvtsta". Tal dispositivo supone, €omo su nombre
lo indica, una interacción del sujeto aprendiz con otros sujetos. E] sujeto
construye su saber en la interacción social. Esta interacción toma formas
diferentes y diferentes funciones. La interacción tiene que ver con los in-
tercambios del alumno con sus pares: una manera de incitar al aprendiz
de poner en tela de juicio sus representaciones anteriores, es provocar la
confrontación entre los alumnos.

Ahora bien, el texto escolar no presenta desde este punto de vista más
que un dispositivo neutro. El puede eventualmente proponer una situación
problema. Pero es el docente quien decidirá introducir o no una situación
de interacción entre alumnos. El dispositivo del cual el texto escolar es
portador no lo prohíbe, pero no sabría crearlo.

Las dificultades evocadas hacen que los textos escalaré s que presentan
un número de situaciones problema parezcan, al final de este enfoque
exploratorio, extremadamente raros. De hecho, desde que este disposi-
tivo -didáctico ha comenzado a difundirse algunos manuales presentan,
bajo el nombre de "situación problema ", las resoluciones de problemas.
Hay en efecto, pese a la inestabilidad del sentido de los términos, una
diferencia muy neta entre una "situación problema" y una "resolución de
problema ". Mientras que la situación problema implica necesariamente,
para los alumnos un obstáculo destinado a hacerles superar su organización
su organización menta] actual, una resolución de problema puede ser llevado
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a cabo con Laestructura cognitiva y los conocimientos que el alumno está
provisto. Se trata de un problema que puede ser eventualmente comple-
jo, pero que no exige del alumno más que una combinación inédita de
procedimientos que él conoce. Tal ejercicio es sin duda interesante

porque incita a los alumnos a una auténtica actividad intelectual; pero es
una situación de evaluación o eventualmente de entrenamiento, no de una
situación de aprendizaje.
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