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Con fe ren cia dic ta da en las Pri me ras
Jor na das de Edu ca ción In ter cul tu ral de la
Pro vin cia de Bue nos Ai res, Ar gen ti na:
“Gé ne ro, ge ne ra cio nes y et ni ci da des en
los ma pas es co la res con tem po rá neos”. Di -
rec ción de Edu ca ción In ter cul tu ral, La
Pla ta, Argentina, 28 de ju nio de 2007.

1. No so tros y los otros

En las pri me ras lí neas de su li bro so bre la con -
quis ta de Amé ri ca –his to ria ejem plar que él
eli ge pa ra tra ba jar so bre el pro ble ma del
otro–, el gran lin güis ta e his to ria dor Tz ve tan
To do rov (1987) di ce: 

Quie ro ha blar del des cu bri mien to que el yo
ha ce del otro.[…] Uno pue de des cu brir a los
otros en uno mis mo; po de mos to mar con cien -
cia de que no so mos una sus tan cia ho mo gé nea
y ra di cal men te ex tra ña a lo que no es uno mis -
mo: yo es otro. Pe ro los otros tam bién son
yos: su je tos co mo yo, que só lo mi pun to de
vis ta se pa ra y dis tin gue ver da de ra men te de
mí, por que es des de mi pun to de vis ta que to -
dos ellos es tán allí y só lo yo es toy aquí. (To -
do rov, 1987: 13) 

Una anéc do ta es co lar me ser vi rá pa ra
ex pre sar me jor lo que quie ro com par tir con



él no era el úni co “di fe ren te” del gru po, que él
y yo te nía mos al go en co mún, los dos éra mos
“otros”, mi ra dos des de la pers pec ti va de los de -
más in te gran tes del gru po. Los de más eran to -
dos ve ne zo la nos y se veían úni ca men te co mo
“no so tros”, no es ta ban co lo ca dos pa ra na da en
el lu gar de “otros”. Pe ro no so tros sí. Creo que,
de al gu na ma ne ra, Do mé ni co ya sa bía que no -
so tros tam bién po de mos ser “los otros” pa ra los
de más.

Era yo quien te nía que to mar la ini cia ti va de
ten der un puen te en tre los dos, por que mi po si -
ción era más ven ta jo sa. Él ne ce si ta ba que pa sa -
ra al go que lo ayu da ra a ac tuar co mo alum no (y
co mo buen alum no). Y ese al go te nía que pro -
du cir lo yo, por que era “otra” pa ra el gru po pe ro
te nía la ven ta ja de es tar del la do de los adul tos,
de los do cen tes. Pu de ten der el puen te por que
te nía po der. 

Uno mis mo pue de es tar del la do del po der o
del otro la do. Cuan do cur sa ba 5º año en la Es -
cue la Nor mal y tran si ta ba el pri mer bi mes tre de
prác ti cas de la en se ñan za en un ter cer gra do, se
dio una si tua ción que me mar có mu cho. Cuan -
do ter mi na ron mis prác ti cas, la maes tra (que era
la re gen te del De par ta men to de Apli ca ción, y
era con si de ra da co mo la me jor maes tra de la es -
cue la) me di jo: “Mi re, Ler ner, us ted es muy in -
te li gen te, pe ro no sir ve pa ra la Edu ca ción. De -
dí que se a otra co sa.” Y me pu so “de fi cien te”.
Me cos tó re cu pe rar me, por que pa ra ese en ton -
ces ya ha bía de ci di do es tu diar Cien cias de la
Edu ca ción. Años des pués, cuan do co men cé a
leer bi blio gra fía so bre fra ca so es co lar, y co no cí
el de ba te en tre la teo ría del dé fi cit (in di vi dual o
fa mi liar) y la teo ría de la di fe ren cia, re pen sé es -
ta his to ria. Pa ra la maes tra, yo era “otra”, en es -
te ca so por que en se ña ba de una ma ne ra di fe ren -
te de co mo ella en ten día la en se ñan za y, co mo
era di fe ren te, era de fi cien te. 

En sín te sis, a cual quie ra de no so tros le pue -
de to car ser “otro” en cier tas cir cuns tan cias so -
cia les. Ser “otro” im pli ca ser di fe ren te en al gún
sen ti do (o, sim ple men te, ha cer al go di fe ren te).
Y to da di fe ren cia pue de ser con si de ra da co mo
dé fi cit, de pen de de quién ten ga el po der y de
có mo lo use (cons cien te o in cons cien te men te).
En la re la ción do cen te-alum no, es ta cues tión es
cru cial.

us te des en es te pri mer pun to: en el pri mer
año de nues tra in ves ti ga ción di dác ti ca so bre
al fa be ti za ción ini cial, en uno de los pri me -
ros gra dos en que tra ba já ba mos, ha bía un
chi co que per tur ba ba mu cho el fun cio na -
mien to del gru po: nos in te rrum pía, se apo -
de ra ba del mi cró fo no que usá ba mos pa ra
gra bar las cla ses y se po nía a can tar una can -
ción en el gra ba dor… No ha bía for ma de
“en gan char lo” con el apren di za je. Un día,
an tes de en trar en el au la, le pre gun té: “Do -
mé ni co, ¿tú te dis te cuen ta de que yo no soy
ve ne zo la na?, soy ar gen ti na, ven go de otro
país. ¿Y tú? Te pre gun to por que me pa re ce
que tú tam bién ha blas de una ma ne ra di fe -
ren te que los otros chi cos, y co mo yo tam -
bién ha blo di fe ren te…”. Él me mi ra ba aten -
ta men te, un po co sor pren di do. Me con tó
que era me xi ca no. Y fui mos en tran do jun tos
a cla se. Me que dé en su gru po mien tras rea -
li za ban la ac ti vi dad de es cri tu ra que ha bía -
mos pro pues to y él tam bién se que dó; por
pri me ra vez, pa só un ra to bas tan te lar go in -
ten tan do es cri bir. Pu de co men zar a en ten der
có mo es ta ba pen san do en el sis te ma de es -
cri tu ra. Ese día, Do mé ni co de jó de per te ne -
cer a la ca te go ría de los “blo quea dos”, una
ca te go ría que en rea li dad mos tra ba cuán
blo quea dos es tá ba mos no so tros, los in te -
gran tes del equi po de in ves ti ga ción, por que
(en el ca so de unos po cos chi cos, di cho sea
en nues tro ho nor) no lo grá ba mos en ten der
có mo con cep tua li za ban la es cri tu ra. Pues
ese día, Do mé ni co se re ve ló: es cri bía si lá bi -
ca men te, so lo con vo ca les, con va lor so no ro
es ta ble. Co mo ya te nía mos al gu nas ideas
acer ca de las in ter ven cio nes que ayu da ban a
avan zar a los chi cos que te nían ese es ta do de
co no ci mien tos acer ca de la es cri tu ra, pu di -
mos en ta blar un diá lo go en tre la en se ñan za
y el apren di za je. Do mé ni co avan zó sin pri sa
pe ro sin pau sa co mo “es cri tor” y de jó de ser
el “chi co te rri ble” con el que no sa bía mos
qué ha cer. Po cos días des pués, a la sa li da de
la es cue la, me lla mó y me pre sen tó a sus pa -
dres. Su pe en ton ces que era huér fa no y que
ha bía si do adop ta do por una pa re ja ita lia na,
bas tan te ma yor. 

Creo que Do mé ni co lo gró in vo lu crar se
en el apren di za je só lo cuan do des cu brió que



D
IC

IE
M

BR
E 

20
07

8

2. El au la: un con jun to
de per so nas di fe ren tes

Si hay al go se me jan te en to das las au las, es pre -
ci sa men te que en to das rei nan las di fe ren cias.
En es cue las de cla se me dia, nues tra ex pe rien cia
y nues tras in ves ti ga cio nes so bre la en se ñan za y
el apren di za je del sis te ma de nu me ra ción y del
sis te ma de es cri tu ra mues tran con cla ri dad que
en un pri mer gra do coe xis ten ha bi tual men te
chi cos que han he cho re co rri dos muy di fe ren -
tes, que han do ta do de sen ti dos di fe ren tes a ca -
da uno de esos ob je tos cul tu ra les, que se en -
cuen tran en di fe ren tes es ta dos de co no ci mien to
con res pec to a ellos. Lo mis mo ocu rre en otros
sec to res so cia les. Otros ejem plos ve ne zo la nos:

●  Es tá ba mos en el ter cer mes de cla se de pri -
mer gra do, en una es cue la ubi ca da en lo más
al to de un ce rro (en la zo na más po bre ya
que, en los ba rrios mar gi na dos, los ser vi cios
dis mi nu yen a me di da que se su be el ce rro).
Yo es ta ba ex pli can do una ac ti vi dad y mis
ojos se cru za ron con los de un chi co que es -
ta ba mi ran do fi jo ha cia la eti que ta de una ca -
ja que yo te nía en la ma no. Lo mi ro in te rro -
ga ti va men te y él me di ce: “Ay, per dón, es
que des de que apren dí a leer, ten go que leer
to do lo que veo, no pue do evi tar lo”. Así fue
co mo nos en te ra mos de que Luis Da río ya sa -
bía leer.

●  Una ne na de ese mis mo gru po es cri bía des de
muy po co des pués del co mien zo de las cla ses
en for ma si lá bi co-al fa bé ti ca, es de cir que es -
ta ba no ta ble men te más avan za da en la cons -
truc ción de la es cri tu ra que ca si to dos sus
com pa ñe ros. ¿Có mo se ex pli ca ba es to? Al
en tre vis tar a la ma má, nos en te ra mos de que
ella tra ba ja ba co mo au xi liar en una pe lu que -
ría y que ría for mar se co mo pe lu que ra. Lle va -
ba to dos los días re vis tas a su ca sa y su hi ja,
Ro sa Ma ría, que ha cía las ve ces de “clien ta”
pa ra que ella pu die ra prac ti car di ver sos pei -
na dos, le sos te nía la re vis ta. La ma má iba se -
ña lan do en el tex to las ins truc cio nes y las iba
lle van do a la prác ti ca. Ro sa Ma ría se guía con
la vis ta el se ña la mien to y sa ca ba sus con clu -
sio nes... De es te mo do, fue apren dien do mu -
cho so bre la es cri tu ra, y tam bién apren dió
que leer tie ne sen ti do pa ra el de sa rro llo de la
pro pia vi da. 

¿Cuál es la “mo ra le ja” que po de mos ex traer
de to do es to? El sec tor so cial de ori gen no de -
ter mi na me cá ni ca men te las po si bi li da des de
apren di za je de los chi cos. En con tra mos di ver si -
dad en to dos los sec to res so cia les. 

Por su pues to, al gu nas ge ne ra li za cio nes son
pro duc ti vas co mo pun tos de apo yo pa ra pre ver
la en se ñan za: por ejem plo, sa ber que los chi cos
del gru po con el que es ta mos tra ba jan do han te -
ni do me nos con tac to con lec to res y es cri to res
que chi cos de otros sec to res so cia les es im por -
tan te pa ra in ten si fi car la lec tu ra en el au la, pa ra
brin dar ac ce so a aque llo a lo que pue den te ner
me nos ac ce so fue ra de la es cue la. Pe ro es fun -
da men tal que esas ge ne ra li za cio nes no se trans -
for men en pre jui cios. Lo esen cial, más que ca -
rac te ri zar lo que les su ce de a los ni ños de tal o
cual sec tor so cial, es pen sar en Do mé ni co, en
Luis Da río, en Ro sa Ma ría… en esas per so nas
sin gu la res que es tán apren dien do en nues tras
au las.

Ca da uno de nues tros alum nos per te ne ce a
una fa mi lia que ocu pa una cier ta po si ción so -
cial, pe ro es ta po si ción so cial no de ter mi na me -
cá ni ca men te ni las cir cuns tan cias es pe cí fi cas
vi vi das por ca da fa mi lia ni la for ma en que ca -
da su je to in ter pre ta esas cir cuns tan cias. En es te
sen ti do, me gus ta ría ci tar a Ber nard Char lot
(2005), epis te mó lo go y so ció lo go, di rec tor del
gru po E.S COL, que de sa rro lla des de ha ce más
de una dé ca da (en Fran cia y úl ti ma men te en
Bra sil) in ves ti ga cio nes vin cu la das con la de si -
gual dad so cial fren te a la es cue la, cen tra das en
la re la ción de los alum nos con el sa ber y cu yos
re sul ta dos po nen en evi den cia la ne ce si dad de
to mar en cuen ta al su je to y tras cen der así las
fron te ras tra di cio na les en tre la so cio lo gía y la
psi co lo gía. Él se ña la:

Evi den te men te, hay una po si ción so cial ob je ti -
va, pe ro tam bién hay una po si ción sub je ti va.
Las dos son, a ve ces, com ple ta men te di fe ren tes.
La po si ción sub je ti va es la que adop to in ter pre -
tan do la po si ción ob je ti va. Pue do ser hi jo de in -
mi gran te anal fa be to y es tar or gu llo so de eso, así
co mo pue do sen tir ver güen za; pue do ser hi jo de
in mi gran te y te ner co mo pro yec to mos trar a los
otros (mis se me jan tes) que tam bién no so tros te -
ne mos va lor. Hay di fe ren tes ma ne ras de ser hi jo
de in mi gran te. Lo que va a te ner una efi ca cia en
la his to ria es co lar del in di vi duo no es di rec ta -
men te la po si ción ob je ti va del pa dre, si no lo que
el hi jo ha ce con su in ter pre ta ción de es ta po si -
ción. A es to lla ma mos po si ción sub je ti va so cial.
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Ella im pli ca to do un tra ba jo de in ter pre ta ción, de
pro duc ción y de trans for ma ción del sen ti do.1
(Char lot, 2005: 20; el én fa sis es mío) 

En una con fe ren cia so bre “Edu ca -
ción y Cul tu ras” dic ta da en el pri -
mer Fo ro Mun dial de Edu ca ción
de Por to Ale gre en oc tu bre de
2001, donde Char lot sos tu vo
una te sis con tra pues ta a la
glo ba li za ción neo li be ral –la
de mun dia li za ción en so li da -
ri dad–, se pre gun ta ba: 

¿Res pe tar las di fe ren cias cul -
tu ra les es or ga ni zar es cue las
cul tu ral men te di fe ren tes o es
aco ger la di ver si dad cul tu ral en
una es cue la pa ra to dos? Por mi par te,
pre fie ro es ta se gun da op ción. Pue do com -
pren der que pue blos que fue ron his tó ri ca men te
ex plo ta dos, ma sa cra dos, ne ga dos en su dig ni dad
y en su va lor cul tu ral adop ten la pri me ra op ción,
exi gien do que sus an ces tros y ellos mis mos sean
cul tu ral men te re ha bi li ta dos. Pe ro la mun dia li za -
ción-so li da ri dad im pli ca una es cue la que ha ga
fun cio nar, al mis mo tiem po, los dos prin ci pios de
la di fe ren cia cul tu ral y de la iden ti dad co mo ser
hu ma no, los prin ci pios de de re cho a la di fe ren cia
y del de re cho a la se me jan za. (Id. sup.: 136)

Ha ce no tar lue go que lo que se les ne ga ba a
los ne gros su da fri ca nos en el apart heid no era la
di fe ren cia, si no la se me jan za, la iden ti dad fun da -
men tal en tre blan cos y ne gros co mo se res hu ma -
nos. Y lo mis mo su ce de en otros ca sos. La di fe -
ren cia so lo es un de re cho si se afir ma con ba se
en la se me jan za, en la uni ver sa li dad del ser hu -
ma no.

Por otra par te, Char lot con si de ra fun da men -
tal el co no ci mien to o re co no ci mien to de otras
cul tu ras por par te de los alum nos. Se ña la que la
idea de Goet he se gún la cual “quien no co no ce
nin gu na len gua ex tran je ra no co no ce a fon do su
pro pia len gua” (ibíd.) pue de ser ex ten di da a la
cul tu ra: quien nun ca se en con tró con otra cul tu -
ra re co no cién do la co mo le gí ti ma, no sa be que su
cul tu ra es una cul tu ra; la vi ve co mo si fue ra la
úni ca po si ble, la na tu ra li za, no tie ne la dis tan cia
su fi cien te pa ra to mar con cien cia de que se tra ta
de una cul tu ra. En otras pa la bras, la cul tu ra de
los otros no es so lo pa ra los otros, es tam bién
pa ra no so tros. 

En con se cuen cia, es pre ci so que la es cue la
per mi ta a los alum nos com pren der que la vi da es
di fe ren te “del la do de afue ra”, en otras cla ses so -

cia les y en otros lu ga res, que fue di fe ren te en el
pa sa do y que pue de ser di fe ren te en el fu tu ro.
Le co rres pon de a la es cue la abrir a los jó ve nes

las ven ta nas del es pa cio y del tiem po.

Es un gran de sa fío pa ra la ins -
ti tu ción es co lar. Acep tar que la

di ver si dad en el au la es la re gla
y no la ex cep ción, re co no cer
la sin gu la ri dad de los su je tos
en el in te rior de ca da gru po
so cial o cul tu ral –sin le gi ti -
mar pre jui cios pro duc to de

ge ne ra li za cio nes me cá ni cas–,
apre ciar el va lor que pa ra no so -

tros tie ne la cul tu ra de los otros…

El de sa fío es fuer te por que acep -
tar la he te ro ge nei dad es di fí cil pa ra la ins -

ti tu ción es co lar, da da su con cep ción bá si ca -
men te ho mo ge nei za do ra. Co mo nos re cuer da
Emi lia Fe rrei ro, la es cue la pú bli ca de las nue -
vas na cio nes ame ri ca nas tu vo, des de su fun da -
ción, di fi cul ta des pa ra tra ba jar con la di ver si -
dad. Y aña de:

La es cue la pú bli ca, gra tui ta y obli ga to ria del
si glo XX es he re de ra de la del si glo an te rior,
en car ga da de mi sio nes his tó ri cas de su ma im -
por tan cia: crear un so lo pue blo, una so la na -
ción, li qui dan do las di fe ren cias en tre los ciu -
da da nos, con si de ra dos co mo igua les an te la
ley. La ten den cia prin ci pal fue equi pa rar igual -
dad con ho mo ge nei dad. Si los ciu da da nos eran
igua les an te la ley, la es cue la de bía con tri buir a
ge ne rar esos ciu da da nos ho mo ge nei zan do a los
ni ños, in de pen dien te men te de sus di fe ren cias
ini cia les. 

En car ga da de ho mo ge nei zar, de igua lar, mal po -
día es ta es cue la apre ciar las di fe ren cias. Lu chó
no so lo con tra las di fe ren cias de len guas si no
tam bién con tra las di fe ren cias dia lec ta les en el
ha bla, con tri bu yen do así a ge ne rar el mi to de un
úni co dia lec to pa trón pa ra te ner ac ce so a la len -
gua es cri ta. (Fe rrei ro, 2001: 80)

En con se cuen cia, con clu ye E. Fe rrei ro, 

[…] El de sa fío de be ser asu mi do por quie nes te -
ne mos la obli ga ción de lle var siem pre ade lan te
los pro ce sos de to ma de con cien cia, es de cir, por
los in ves ti ga do res. Es in dis pen sa ble ins tru men -
tar di dác ti ca men te a la es cue la pa ra tra ba jar con
la di ver si dad. Ni la di ver si dad ne ga da ni la di -
ver si dad ais la da, ni la di ver si dad sim ple men te
to le ra da. Pe ro tam po co la di ver si dad asu mi da
co mo un mal ne ce sa rio, o ce le bra da co mo un
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bien en sí mis mo, sin asu mir su pro pio dra ma -
tis mo. Trans for mar la di ver si dad co no ci da y
re co no ci da en una ven ta ja pe da gó gi ca: ese me
pa re ce ser el gran de sa fío pa ra el fu tu ro. (Íd.
sup.: 89-90; las bas tar di llas son de la au to ra; las
ne gri tas, mías.)

Aho ra bien, sa ber que pa ra la es cue la no es
fá cil tra ba jar con la di ver si dad obli ga a pre gun -
tar se qué con di cio nes es ne ce sa rio crear pa ra
que to das esas per so nas sin gu la res –en ca da una
de las cua les se cru zan múl ti ples ras gos cul tu ra -
les, fa mi lia res, per so na les…– pue dan efec ti va -
men te apren der.

3. Con di cio nes di dác ti cas

3.1. Com par tir el po der lin güís ti co

Co mo us te des sa ben, la re la ción en tre len gua je
y po der es es tre cha. Ha blar en la va rie dad dia -
lec tal pres ti gio sa en un lu gar y en un mo men to
de ter mi na dos es ejer cer un po der. No ha ce fal ta
de cir que es es ta va rian te la que pre do mi na en
la es cue la. 

Voy a dar un ejem plo ex tre mo, por que no se
tra ta de va rie da des de una mis ma len gua si no de
len guas di fe ren tes. En re la ción con es ta cues -
tión, no pue do de jar de ci tar los tra ba jos del
CRE SAS, el Cen tro de In ves ti ga ción de la Edu -
ca ción Es pe cia li za da y la Adap ta ción Es co lar
de Pa rís, que de pen día de la “Sub di rec ción de la
In fan cia Ina dap ta da” (de no mi na ción que ex pre -
sa por sí mis ma la po si ción do mi nan te en esa
épo ca), la cual “preo cu pa da por pre ve nir la ina -
dap ta ción y por pres tar apo yo pe da gó gi co a los
de fi cien tes”, creó es te Cen tro de in ves ti ga ción
en ma yo de 1969. 

El equi po de in ves ti ga ción que pro du jo ese
li bro ex traor di na rio e in jus ta men te po co co no -
ci do que es El fra ca so es co lar no es una fa ta -
li dad (1986) tra ba ja ba en co mu ni da des don de
ha bía mu chos in mi gran tes. Al ana li zar los pre -
jui cios im pe ran tes, las in ves ti ga do ras se pre -
gun ta ban: ¿Por qué til dan de de fi cien te lin güís -
ti co a un ni ño que ha ce las com pras y sir ve de
me dia dor a to da su fa mi lia? ¿Por qué un ni ño
del Magh reb, ca paz de lle nar los for mu la rios de
Se gu ri dad So cial y de sen ma ra ñar cues tio nes
ad mi nis tra ti vas har to com pli ca das, no sa be re -
sol ver un pro ble ma? ¿Có mo se ex pli ca que un
ni ño pue da cru zar to do Pa rís en sub te rrá neo,

se guir un iti ne ra rio com ple jo, de sar mar una bi -
ci cle ta con mo tor y vol ver a ar mar la y sea in ca -
paz de ha cer una fi cha de ma te má ti ca? ¿Dón de
es tá la de fi cien cia?

En re la ción con los mi gran tes, se su po nía
que la en se ñan za de bía te ner lu gar so lo en fran -
cés, pa ra que la len gua ma ter na no obs ta cu li za -
ra el apren di za je de la nue va len gua. In clu so se
acon se ja ba a los pa dres no ha blar les a los hi jos
en len gua ma ter na, pa ra que es tu vie ran obli ga -
dos a ha blar en fran cés. Sin em bar go, las in ves -
ti ga do ras pen sa ron que, le jos de cons ti tuir un
obs tá cu lo, el de sa rro llo de la len gua ma ter na de -
bía fa vo re cer el apren di za je del fran cés:

Ya ha bía mos no ta do en otros lu ga res que los hi -
jos de in mi gran tes uni ver si ta rios o re fu gia dos
po lí ti cos (por ejem plo, por tu gue ses o grie gos)
eran bi lin gües y a los 4 años se de sem pe ña ban
mu cho me jor en las dos len guas que los ni ños
que ha bla ban un so lo idio ma […]. (Vial, Stam -
bak et. al, 1986: 107)

En ton ces, opo nién do se a los de fen so res de
la teo ría de la de fi cien cia so cio cul tu ral de los
chi cos de cla se ba ja –mi gran tes, pa ra col mo–
de ci die ron ha cer una ex pe rien cia en un jar dín de
in fan tes al que asis tían ni ños es pa ño les, por tu -
gue ses y yu goes la vos. Uti li zan do si tua cio nes de
jue go, em pren die ron una in ves ti ga ción que in -
ten ta ba de ter mi nar el ni vel al can za do por los ni -
ños en su len gua ma ter na y en fran cés. Per mí -
tan me leer les el re la to que ha cen las au to ras de
lo que su ce dió en ton ces:

Al prin ci pio, los ni ños se re hu sa ron ab so lu ta -
men te a ad mi tir que eran es pa ño les, por que se -
gún de cían “to dos los es pa ño les son idio tas”.
Sus re ti cen cias ce die ron po co a po co an te la in -
sis ten cia de Mer ce des, una maes tra es pa ño la
(cir cuns tan cia ver da de ra men te in creí ble pa ra los
ni ños). Aun que nun ca les ha bla mos en fran cés,
los ni ños con ti nua ron res pon dien do en es te idio -
ma du ran te mu chas se ma nas. Lue go, a me di da
que fue au men tan do su uso del es pa ñol, me jo ró
su com por ta mien to es co lar ge ne ral: la vio len cia
y la in hi bi ción de ja ron pa so a una ac ti tud coo pe -
ra ti va y par ti ci pa ti va. Ade más, pro gre sa ron ma -
ni fies ta men te en su ma ne jo del fran cés.

Fren te a la mag ni tud de los cam bios, la di rec to -
ra de la es cue la –muy aten ta al buen de sa rro llo
de los ni ños, cu yas fa mi lias, con di cio nes de vi -
da y fu tu ras di fi cul ta des es co la res co no cía bien–
pre gun tó si no se po día ha cer lo mis mo con to -
dos los otros ni ños ex tran je ros. 
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Una do cen te por tu gue sa se pre sen tó es pon tá -
nea men te... y se re pi tió el “mi la gro”. Ni ños que
en la es cue la no ha bla ban ni en por tu gués ni en
fran cés se in cor po ra ron pau la ti na men te al gru -
po, se mos tra ron más ac ti vos o cal mos y em pe -
za ron a con cu rrir a cla se con ale gría. Un día, un
ni ño re cién lle ga do ex cla mó sor pren di do al ver
que Clo til de, la maes tra, se di ri gía a él en por tu -
gués: “¡Pe ro tú ha blas co mo mi ma dre!”. (Íd.
sup.: 108) 

Des de la pers pec ti va de los ni ños, era sor -
pren den te que la maes tra, re pre sen tan te de “los
otros” pu die ra pa re cer se a “no so tros”. La pre -
sen cia de una maes tra por tu gue sa en la es cue la
po si bi li tó la rea li za ción de una reu nión de pa -
dres que de sem pe ñó un pa pel de ter mi nan te en
las re la cio nes fran co-por tu gue sas den tro del es -
ta ble ci mien to, tal co mo lo mues tra el re la to de
la di rec to ra: 

To dos los pa dres es ta ban reu ni dos en mi des pa -
cho; al prin ci pio se mos tra ron un po co in ti mi da -
dos, Clot il de es ta ba sen ta da en un si llón y yo en
la si lli ta que re ser vo pa ra los ni ños. El de ba te
fue muy ani ma do. Ha bla ban en por tu gués; los
pa dres se ex pre sa ban con gran cla ri dad, le ha -
cían mu chas pre gun tas a Clot il de y ella les res -
pon día. Un po co ais la da en mi si lli ta, yo al za ba
la ma no de vez en cuan do y pe día que me tra du -
je ran lo que de cían, con lo cual pro vo ca ba la hi -
la ri dad ge ne ral. […] A par tir de es ta reu nión
me mo ra ble, nin gún alum no por tu gués tu vo pro -
ble mas in su pe ra bles ni di fi cul ta des que re qui -
rie sen la in ter ven ción de los es pe cia lis tas.

[…]

El agre ga do cul tu ral de la em ba ja da de Yu goes -
la via en vió un maes tro que ha bla ba el ser bo-
croa ta pa ra que se de sem pe ña ra co mo ani ma dor
de un ta ller sa ba ti no. La mú si ca, can tos, dan zas
y cuen tos yu gos la vos su mer gie ron a los ni ños
–asis tían to dos aque llos que así lo de sea ban– en
un am bien te dis tin to, a tal pun to que cuan do la
ma dre de un pe que ño na ci do en Slo bo da qui so
re te ner lo en ca sa un sá ba do por la ma ña na, por -
que ese día ella no tra ba ja ba fue ra del ho gar, el
ni ño re pli có: “Hoy es sá ba do; no va mos a la es -
cue la, va mos a Yu goes la via!”.

En 1981 in gre sa ron a la es cue la pri ma ria los
alum nos yu goes la vos y por tu gue ses que ha bían
par ti ci pa do en es ta ex pe rien cia: nin gu no fra ca só
(en tan to que sus otros com pa trio tas fra ca sa ron
co mo de cos tum bre). To dos apren die ron a leer
nor mal men te en fran cés.

¿Qué ha bía ocu rri do? No so tros no nos ha bía -
mos de di ca do a ”en se ñar” cas te lla no, por tu gués

y fran cés a ni ños su mi dos en el mu tis mo. En vez
de eso, to da la es cue la ha bía apren di do can cio nes
por tu gue sas y yu goes la vas. Los pa dres ve nían a
la es cue la una vez por se ma na, co mo mí ni mo, y
eran re ci bi dos por per so nas que ha bla ban su
idio ma y les ser vían de in tér pre tes a ellos o a la
es cue la. De es te mo do, se es ta ble ció cier to diá -
lo go, las re la cio nes en tre las fa mi lias y la es cue -
la cam bia ron, las ma dres o los pa dres vi nie ron a
pre sen ciar las cla ses y los ni ños ha bla ron (a ve -
ces, de ma sia do). (Íd. sup.: 109) 

Se gún es te gru po de in ves ti ga do res, pa ra dar
res pues ta a la di ver si dad cul tu ral y lin güís ti ca
no ha bía que aten der de ma ne ra es pe cial a “los
di fe ren tes” si no mo di fi car las ac ti vi da des es co -
la res pa ra to dos los alum nos, fran ce ses e in mi -
gran tes. Es to su po nía pro du cir al gu nos cam bios
en la or ga ni za ción de la es cue la y, so bre to do,
su po nía crear ins tan cias pe rió di cas en las que se
in ver tían los pa pe les en re la ción con el po der
lin güís ti co: era la di rec to ra y no los pa dres la
que ne ce si ta ba pe dir tra duc ción. Pa dres e hi jos
te nían opor tu ni da des de ha blar en su pro pia len -
gua en el con tex to es co lar y tam bién de re cu rrir
a in tér pre tes. To dos te nían opor tu ni dad de co no -
cer ma ni fes ta cio nes cul tu ra les de “los otros”.   

Las in ves ti ga do ras se ña lan la im por tan cia
que tu vie ron pa ra ellas (co mo pa ra no so tros) los
es tu dios de W. La bov (1969). Él de mos tró que la
“pri va ción ver bal” de los ne gros nor tea me ri ca nos
es un mi to a par tir de un con jun to de es tu dios
rea li za dos en Har lem y de trans for ma cio nes
me to do ló gi cas en las si tua cio nes de in da ga ción
que –jun to a un aná li sis lin güís ti co pro fun do–
le per mi tie ron re ba tir las afir ma cio nes de la Psi -
co lo gía Es co lar nor tea me ri ca na de la épo ca.                                                                                                                                                                                                         

3.2. Com par tir la res pon sa bi li dad
del apren di za je

Al es tu diar “los uni ver sa les de las si tua cio nes de
en se ñan za”, Char lot se ña la:

So lo se pue de en se ñar a al guien que acep ta
apren der, que acep ta com pro me ter se in te lec tual -
men te. El do cen te no pro du ce el sa ber en el
alum no, él ha ce al go (da una cla se) pa ra que el
pro pio alum no pue da en car gar se de lo esen cial:
el tra ba jo in te lec tual. 

Un pro fe sor pue de que rer “en trar” en la ca be za
del alum no pa ra obli gar lo a com pren der (pa ra
ha cer el tra ba jo en su lu gar), pe ro eso es im po si -
ble. (Char lot, 2005: 76) 
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¿Qué es lo po si ble en ton ces? La cues tión
tie ne dos ca ras. 

Por una par te, la en se ñan za con si de ra e in -
clu ye los es que mas de asi mi la ción de los alum -
nos, tien de puen tes en tre sus co no ci mien tos
pre vios y los que se quie re en se ñar.

Es to es vá li do siem pre, en cual quier con tex -
to di dác ti co. Cuan do el gru po de alum nos per -
te ne ce ma yo ri ta ria men te a gru pos so cia les
“des fa vo re ci dos” que tie nen me nos po der, es
aún más im por tan te.

Lo sa be mos des de ha ce mu cho tiem po, al
me nos des de los es tu dios de Ca rra her, Ca rra her
y Sch lie mann en Re ci fe, que die ron lu gar a la
pu bli ca ción de Diez en la vi da, ce ro en la es -
cue la y, en nues tro país, des de la in ves ti ga ción
de Emi lia Fe rrei ro so bre El cál cu lo con di ne ro
en si tua ción in fla cio na ria. En los dos tra ba jos
se pu so en evi den cia cuán to sa bían los chi cos
que tra ba ja ban o los chi cos de vi lla del ma ne jo
con di ne ro; se mos tró que po dían usar es tra te -
gias de cál cu lo men tal muy eco nó mi cas (co mo
las que no so tros usa mos en el su per mer ca do pa -
ra cal cu lar apro xi ma da men te cuán to va mos a
gas tar), siem pre y cuan do las si tua cio nes de in -
da ga ción fa vo re cie ran que ellos las usa ran. Se
mos tró tam bién que es tos mis mos chi cos fra ca -
sa ban cuan do la si tua ción se plan tea ba co mo
“cuen tas de lá piz y pa pel”. En el ca so de la in -
ves ti ga ción rea li za da en Bue nos Ai res, tu ve
opor tu ni dad de plan tear si tua cio nes si mi la res a
chi cos de cla se me dia de las mis mas eda des,
que se ma ne ja ban mu cho me jor con las cuen tas
con ven cio na les, pe ro que sa bían mu cho me nos
acer ca del di ne ro y te nían más di fi cul tad en ela -
bo rar es tra te gias de re so lu ción en las si tua cio -
nes más cer ca nas a las ex traes co la res.

Aho ra bien, ¿có mo ten der puen tes en tre los
co no ci mien tos pre vios de los chi cos y los co no -
ci mien tos que que re mos en se ñar? Con tes to con
el mis mo ejem plo arit mé ti co: 

●  ge ne ran do si tua cio nes pro ble má ti cas a
par tir de las cua les los chi cos pue dan
pro du cir es tra te gias pro pias pa ra
re sol ver ope ra cio nes; 

●  plan tean do si tua cio nes don de
ellos pue dan cons truir va -
rias es tra te gias di fe ren -
tes pa ra re sol ver ca da
pro ble ma, don de

pue dan com pa rar las di fe ren tes es tra te gias
que han pues to en ac ción;

●  en se ñan do las cuen tas con ven cio na les a la luz
de las es tra te gias ela bo ra das por los chi cos.

La cons truc ción de es tra te gias por par te de
los su je tos no so lo per mi te ten der ese puen te
fun da men tal. Plan tear si tua cio nes que pro mue -
van la cons truc ción de es tra te gias de re so lu ción
por par te de los alum nos es siem pre im pres cin -
di ble por que sub ya cen a ellas pro pie da des esen -
cia les de las ope ra cio nes, que cons ti tu yen –des -
de nues tra pers pec ti va– el nú cleo del con te ni do
a en se ñar. Cuan do es tas pro pie da des (dis tri bu ti -
va, aso cia ti va…) se en se ñan se pa ra da men te de
los pro ce di mien tos de re so lu ción cons trui dos
por los su je tos, per ma ne cen co mo co no ci mien -
tos ais la dos, re pe ti ti vos, no fun cio na les.2

La se gun da ca ra de es ta se gun da con di ción
di dác ti ca es: la en se ñan za to ma co mo eje la ne -
ce si dad de in vo lu crar al alum no co mo su je to
cog ni ti vo.

Co mo ha se ña la do Brous seau, “la re la ción
di dác ti ca se es ta ble ce esen cial men te cuan do un
pro fe sor acep ta que se le de le gue la res pon sa bi -
li dad so cial de ha cer apren der un sa ber da do a
un alum no que a prio ri no tie ne nin gu na ne ce -
si dad de apren der lo, nin gu na ra zón y nin gún
de seo de ha cer lo”. Es res pon sa bi li dad de la en -
se ñan za en ton ces ha cer vi vir el sa ber en el au -
la pre ser van do su sen ti do, y ape lar al alum no
pa ra que en ta ble una re la ción con el sa ber po si -
cio nán do se co mo su je to cog ni ti vo. El pro ble ma
di dác ti co cru cial es ge ne rar con di cio nes pa ra
que el alum no pue da com pro me ter se con el
apren di za je. 

Es ta con di ción, im pres cin di ble en to das las
au las y pa ra to dos los alum nos, ad quie re un ma -
tiz es pe cí fi co cuan do pen sa mos en en se ñar en la
di ver si dad.

Los tra ba jos rea li za dos por Char lot y sus
co la bo ra do res (1993) en Fran cia mos tra ron

que la in ten ción pre do mi nan te en alum nos
de me dios po pu la res –mu chos de ellos

hi jos de mi gran tes– es es tu diar pa ra
apro bar, no pa ra apren der. Si bien

es te pro ce so se da so bre to do en
la es cue la se cun da ria, tam bién

tie ne una cier ta pre sen cia en
la pri ma ria. Ade más, hay

al gu nos chi cos que no
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en tien den por qué es tán en la
es cue la, alum nos que es tán pre -
sen tes fí si ca men te, pe ro no “en -
tran” en las ló gi cas es pe cí fi cas
de la es cue la.

Es tos in ves ti ga do res pro -
cu ra ron tam bién com pren der
qué sig ni fi ca pa ra un alum no
apren der. Pa ra al gu nos, es ha -
cer lo que el do cen te les pi de
(por tar se bien, ser pro li jo…) y
pa sar mu cho tiem po con li bros
y cua der nos, por lo cual es pe -
ran una re tri bu ción –una bue na
no ta–. Ellos ha cen una fuer te
dis tin ción en tre el apren di za je
en la es cue la y fue ra de ella:
apren der en la es cue la es oír y
re pe tir, en tan to que apren der
en la vi da es te ner ex pe rien cias
y re fle xio nar so bre ellas. El buen
alum no es de fi ni do por ellos sin re fe rir -
se al apren di za je. En cam bio, pa ra los que
real men te son bue nos alum nos, apren der es ad -
qui rir co no ci mien tos, en trar en nue vos do mi -
nios del sa ber, com pren der me jor el mun do y
sen tir pla cer al ha cer lo.

Char lot y sus co la bo ra do res su bra yan que la
idea de que se apren de “oyen do y re pi tien do”
hun de sus raí ces en una si tua ción de do mi na -
ción. Son los do mi na dos los que de ben es cu -
char, ha cer lo que se les man da, son los que re -
ci ben una re tri bu ción por el tiem po de tra ba jo y
pa ra ellos lo más im por tan te es apren der lo que
les po si bi li ta la su per vi ven cia. Y agre gan:

Pa ra ad qui rir el sa ber es pre ci so en trar en una
ac ti vi dad in te lec tual, lo que su po ne el de seo de
ha cer lo. Y a par tir de ahí se pue de plan tear de otra
ma ne ra la cues tión so cio ló gi ca: el de seo de
apren der lo que se pue de apren der en la es cue la
y la fa ci li dad pa ra en trar en las nor mas de las ac -
ti vi da des es co la res no son las mis mas en to das
las cla ses so cia les. Pe ro, si los chi cos de los me -
dios po pu la res no es tán con de na dos al fra ca so,
si la es cue la no es im po ten te an te la de si gual dad
so cial, es por que un su je to, aún cuan do sea do -
mi na do, no se tor na ja más en un ob je to so cial.
Que da por sa ber lo que el su je to ha ce con la po -
si ción en que na ció, con aque llo que la so cie dad
hi zo de él. (Char lot, 2005: 56; el én fa sis es mío.)

Que da por sa ber –agre go yo– qué po de mos
ha cer des de la es cue la pa ra que el alum no ope re

en el au la co mo su je to cog ni ti -
vo, pa ra que en ta ble una re la -
ción per so nal con el sa ber. Es -
to se rá po si ble en la me di da en
que las si tua cio nes di dác ti cas
tien dan a otor gar les a to dos
los chi cos el po der de pro du -
cir co no ci mien to.

¿Có mo ha cer lo? Pis tas im -
por tan tes so bre cuá les son las
con di cio nes e in ter ven cio nes
di dác ti cas han si do ela bo ra das
ha ce ya mu cho tiem po, a par -
tir del es tu dio de ca so rea li za -
do por G. Brous seau (1986)
con Gaël, un ni ño de 8 años
que se en con tra ba en si tua ción
de di fi cul tad en el apren di za je

de la ma te má ti ca. El con te ni do
en se ña do era la sus trac ción y se

plan tea ban en re la ción con ella di fe -
ren tes si tua cio nes pro ble má ti cas.

Lo que sor pren de en el ca so de Gaël es la
im po si bi li dad de sos te ner una con vic ción fren te
a una opi nión con tra ria de otro. Es su fi cien te
con una con tra-su ges tión pa ra pro vo car la du da
y una res pues ta ca si au to má ti ca: “no sé”. Se
pro du cen rei te ra da men te diá lo gos co mo el si -
guien te: 

–Si te di go que no es tá bien, ¿pen sás que
ten go ra zón? –pre gun ta el in ves ti ga dor.

–No sé.

–Un chi co de cía que el re sul ta do po día ser
47, ¿qué te pa re ce?

–Tal vez ten ga ra zón.

–¿Pe ro qué pen sás, ten drá ra zón o no? 

–No sé.

El in ves ti ga dor in ter pre ta que el ni ño evi ta el
con flic to re fu gián do se en una po si ción de de pen -
den cia y de su mi sión. En el pla no del co no ci -
mien to, la de pen den cia ofre ce el be ne fi cio na da
des pre cia ble de la se gu ri dad: el co no ci mien to es
siem pre el co no ci mien to de otro y uno só lo tie ne
que re pro du cir lo, en ton ces se su pri me el ries go
de ser pues to en cues tión en un de ba te so bre la
ver dad. Una úni ca jus ti fi ca ción es su fi cien te: “lo
ha go co mo me en se ñó la maes tra”: la au to ri dad
ocu pa el lu gar de la ver dad.
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De es te mo do, la re la ción con el co no ci -
mien to es su per fi cial, el ni ño no mo vi li za sus
pro pias po si bi li da des cog ni ti vas. Se aco mo da a
re la cio nes ins ti tu cio na li za das que so lo de man -
dan de su par te ri tos que no lo com pro me ten. 

La ac ti tud de Gaël –se ña la Brous seau– es
con se cuen cia de una ar ti cu la ción en tre la si -
tua ción di dác ti ca ha bi tual de la cla se tal co mo
él la per ci be y su re la ción de fen si va con el co -
no ci mien to. No se pue de atri buir to da la res -
pon sa bi li dad a las ac ti vi da des usua les en la en -
se ñan za de la ma te má ti ca por que en ton ces se ría
di fí cil com pren der el éxi to de otros chi cos en
esas mis mas ac ti vi da des. Po de mos pen sar más
bien que la for ma en que usual men te se plan -
tean las si tua cio nes di dác ti cas “le con vie ne” en
la me di da en que le per mi te es ca par a la cons -
truc ción de co no ci mien tos. 

El pro yec to de en se ñan za que se ela bo ra en -
ton ces in ten ta in tro du cir una rup tu ra en las con -
cep cio nes de Gaël so bre la si tua ción di dác ti ca,
plan teán do le una si tua ción que exi gi rá de él an -
ti ci par, asu mir res pon sa bi li da des, com pro me -
ter se con el ob je to de co no ci mien to. Se tra ta del
“jue go de la ca ja”, don de se pre sen tan pro ble -
mas de sus trac ción co mo el si guien te: se sa be
que hay 52 pie zas (fue ron pre via men te con ta -
das), que 19 son re don das y las res tan tes son
trian gu la res, ¿cuán tas pie zas trian gu la res hay?
Se jue ga va rias ve ces, con ser van do la es truc tu -
ra del pro ble ma y va rian do las can ti da des. Ca da
vez, hay que asu mir el ries go de an ti ci par un re -
sul ta do, sin ha cer la cuen ta, y lue go ve ri fi car lo
con tan do o bien re cu rrien do a otro pro ce di -
mien to de cál cu lo.

Gäel tie ne di fi cul ta des en to mar en con si de -
ra ción los da tos e in clu so las con sig nas. Res -
pon de al azar. Va rias ve ces “apues ta” tam bién al
azar y lue go ve ri fi ca, com pro ban do su error. Po -
co a po co, co mien za a con tro lar lo que ha ce y a
au toco rre gir se. Di ce: “Hay un se cre to, pe ro ten -
go que en con trar cuál es”. 

El re sul ta do al que se apun ta es con si de ra do
por pri me ra vez co mo una re la ción ne ce sa ria:
Gaël se da cuen ta de que exis te una es tra te gia
que per mi te ga nar con se gu ri dad. La an ti ci pa -
ción co mien za a fun cio nar, así co mo el exa men
a prio ri de va rias so lu cio nes po si bles. A par tir de
la se gun da se sión, el ni ño co mien za a acep tar las
re glas del jue go: se ha ce car go de un ob je ti vo y
po ne en ac ción los me dios pa ra ve ri fi car por sí

mis mo que lo ha al can za do, pa ra arries gar so lu -
cio nes, pa ra con fron tar las con lo que hay en la
ca ja. Co mien za a gus tar le el jue go de pre ver y
ve ri fi car, aun en los ca sos en que no ga na. Ca da
vez se com pro me te más con la an ti ci pa ción, que
su po ne po ner en ac ción un mo de lo im plí ci to. 

Es así co mo la elec ción de una si tua ción
apro pia da pro du jo la rup tu ra a la que se apun ta -
ba. Por su pues to, es ta rup tu ra es pro vi so ria y no
ha cam bia do aún la re la ción que Gaël es ta ble ce
con el co no ci mien to. Se ría ne ce sa rio que es te
jue go con el co no ci mien to pu die ra ins tau rar se
re gu lar men te y pro se guir en las cir cuns tan cias
di dác ti cas or di na rias. 

Las de ci sio nes que se to man lue go obli gan
pau la ti na men te a Gaël a eva luar di fe ren tes po -
si bi li da des: es él quien de be de ci dir si un re sul -
ta do es ver da de ro o fal so. A tra vés de es tas
trans for ma cio nes del rol del alum no –que ha bi -
tual men te no in clu ye la eva lua ción–, se va lo -
gran do que él pre fie ra la ver dad al con fort de un
con sen so con el maes tro (es de cir, a la de pen -
den cia); se va lo gran do que él mis mo eli ja la ve -
ri fi ca ción, a pe sar de la an gus tia que pue de pro -
du cir le cons ta tar su error. 

De es te mo do, las con di cio nes de la si tua -
ción di dác ti ca pro pues ta im pi den que el ni ño to -
me las res pues tas del dis cur so del maes tro y
pro pi cian que, fren te a la in cer ti dum bre, el
alum no to me de ci sio nes y ela bo re res pues tas
pro pias: que tan tee, que se arries gue a an ti ci par,
que apues te po nien do en jue go una con vic ción,
que ve ri fi que y sa que con clu sio nes a par tir de
sus erro res, que eva lúe cál cu los de otros… Son
es tas con di cio nes las que per mi ten que es te chi -
co y mu chos otros se in vo lu cren en el apren di -
za je co mo su je tos cog ni ti vos. Co mo se ña la
Brous seau: 

No se tra ta de ha cer un dis cur so mo ra li zan te so -
bre es to si no de ob te ner esos com por ta mien tos
de ma ne ra efec ti va. He mos tra ta do de ha bi tuar -
lo a de fi nir se, a re co no cer se, a com pla cer se en
la po si ción de cons truc tor del co no ci mien to y de
res pon sa ble de su con vic ción an te los he chos o
an te el otro. (Brous seau, 1986: 273) 

El ca so Gaël es his tó ri ca men te el pri me ro
que evi den cia la cons truc ción de la no ción de
de vo lu ción, una no ción que ha si do ree la bo ra da
lue go pen san do en el tra ba jo del au la en di dác -
ti ca de la ma te má ti ca y tam bién en di dác ti ca de
la len gua. 
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●  la in te rac ción cog ni ti va en pe que ños gru pos;

●  el tra ba jo per so nal en la cons truc ción del co -
no ci mien to.

Por su im por tan cia pa ra com pro me ter a to dos
y ca da uno de los alum nos con el apren di za je, la
ar ti cu la ción de di fe ren tes for mas de or ga ni za -
ción de la cla se –co lec ti va, gru pal, in di vi dual–
ha si do ob je to de un aná li sis es pe cí fi co (Ler ner,
2002) y se le de di ca par ti cu lar aten ción al di se -
ñar los pro yec tos de lec tu ra y es cri tu ra (ver, por
ejem plo, “Es cri bir pa ra con ven cer”, en Ler ner
et al., 1997). 

3.5. Ex pli ci tar pe rió di ca men te los
co no ci mien tos ela bo ra dos en y por la cla se

Re vi sar lo que se ha he cho, evo car lo que se ha
apren di do y con cep tua li zar lo, ha cer ba lan ces
pe rió di cos de lo que se sa be y de los in te rro gan -
tes que es tán plan tea dos, ela bo rar con clu sio nes
pro vi so rias y re co no cer las ofi cial men te co mo
co no ci mien tos com par ti dos... son in ter ven cio -
nes esen cia les pa ra el apren di za je de to dos y, en
par ti cu lar, pa ra ayu dar a aque llos alum nos que
se han “per di do” en al gún mo men to del pro ce so
a reen con trar se con el co no ci mien to que se es tá
cons tru yen do, a rein ser tar se en el tra ba jo que se
es tá lle van do a ca bo (Pe rrin Glo rian, 1993; Sa -
dovsky, 2005). 

3.6. In cluir en la en se ñan za to das
las di ver si da des pro pias del ob je to
de co no ci mien to

Co mo se ña la Emi lia Fe rrei ro (2001):
Sa be mos que se al fa be ti za me jor: 

a)  cuan do se per mi te in ter pre tar y pro du cir una
di ver si dad de tex tos (in clui dos los ob je tos en
los que el tex to se rea li za);

b) cuan do se es ti mu lan di ver sos ti pos de si tua -
cio nes de in te rac ción con la len gua es cri ta;

c)  cuan do se en fren ta la di ver si dad de pro pó si -
tos co mu ni ca ti vos y de si tua cio nes fun cio na -
les vin cu la das con la es cri tu ra;

d) cuan do se re co no ce la di ver si dad de pro ble -
mas que de ben ser en fren ta dos al pro du cir un
men sa je es cri to (pro ble mas de gra fi ca ción, de
or ga ni za ción es pa cial, de or to gra fía de pa la -
bras, de pun tua ción, de se lec ción y or ga ni za -
ción le xi cal, de or ga ni za ción tex tual…);

Aho ra bien, pa ra que los alum nos pue dan
ope rar co mo su je tos cog ni ti vos y com pro me ter -
se con el apren di za je, es im pres cin di ble tam -
bién ase gu rar otras con di cio nes, que so lo po dré
enun ciar bre ve men te.

3.3. Su pe rar la fic ción de que el tiem po
del apren di za je coin ci de con el tiem po
de la en se ñan za

Pa ra apren der, los apren di ces ne ce si tan dis po -
ner de un tiem po pro pio en el cual pue dan apro -
piar se de los co no ci mien tos. Tiem po pro pio no
quie re de cir tiem po in di vi dual. Co mo han di cho
Che va llard y otros, “pa ra que el in di vi duo
apren da, es ne ce sa rio que el gru po apren da”
(1997: 99). La pro duc ción del co no ci mien to se
ha ce siem pre en gru po –“en tri bu”, di ce Che va -
llard–, tam bién en el ca so de la in ves ti ga ción
cien tí fi ca. 

Aho ra bien, en el in te rior de la coo pe ra ción
in te lec tual –pa ra que real men te es ta exis ta–, es
im pres cin di ble que ha ya un tra ba jo per so nal de
ca da uno. To mar con cien cia de es to obli ga a de -
te ner el “des fi le de con te ni dos” y a pre ver el
tiem po ne ce sa rio pa ra el apren di za je, al me nos
en re la ción con los sa be res o las prác ti cas de las
cua les es esen cial que los alum nos se apro pien.

Un ejem plo de lo que quie ro de cir es el si -
guien te: en un es tu dio que es ta mos de sa rro llan -
do ac tual men te en re la ción con “leer pa ra
apren der”, los chi cos mis mos su bra yan co mo
un ras go dis tin ti vo de la ex pe rien cia que –a di -
fe ren cia de lo que ha bi tual men te su ce de– aho ra
tie nen tiem po pa ra pen sar so bre el te ma que es -
tán tra ba jan do: pa ra leer di fe ren tes tex tos acer -
ca de él, pa ra to mar no tas, pa ra dis cu tir a par tir
de sus no tas y vol ver al tex to a par tir de los in -
te rro gan tes que sur gen en la dis cu sión, pa ra vol -
ver a un tex to a la luz de lo que han com pren di -
do al leer otros tex tos, pa ra pro du cir un es cri to
que sin te ti ce lo apren di do y vol ver a los tex tos
bus can do lle nar las “la gu nas” o las in con sis ten -
cias que se ha cen no tar al es cri bir… 

3.4. Ar ti cu lar for mas
de or ga ni za ción de la cla se 

Es tas for mas de or ga ni za ción de be rían per mi tir: 

●  una fuer te in ter ven ción del do cen te;
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e)  cuan do se crean es pa cios pa ra asu mir di ver -
sas po si cio nes enun cia ti vas de lan te del tex to
(au tor, co rrec tor, co men ta ris ta, eva lua dor,
ac tor…), y

f)  cuan do, fi nal men te, se asu me que la di ver si -
dad de ex pe rien cias de los alum nos per mi te
en ri que cer la in ter pre ta ción de un tex to. (Fe -
rrei ro, 2001: 84) 

To mar en cuen ta la di ver si dad tam bién en
las si tua cio nes de en se ñan za es cru cial pa ra lo -
grar que los chi cos que no lo gran com pro me -
ter se con cier tas si tua cio nes lo lo gren con
otras; es esen cial pa ra abrir ca mi nos que brin -
den a to dos los alum nos la opor tu ni dad de po -
si cio nar se co mo su je tos cog ni ti vos, co mo pro -
duc to res de co no ci mien to. 

En sín te sis, pa ra ha cer po si ble que to dos los
alum nos apren dan, son con di cio nes di dác ti cas
esen cia les:

◆  Com par tir el po der lin güís ti co.

◆  Com par tir la res pon sa bi li dad del apren di za -
je.

◆  Su pe rar la fic ción de que el tiem po del
apren di za je coin ci de con el tiem po de la en -
se ñan za.

◆  Ar ti cu lar di fe ren tes for mas de or ga ni za ción
de la cla se. 

◆  Ex pli ci tar pe rió di ca men te los co no ci mien tos
ela bo ra dos en y por la cla se.

◆  In cluir en la en se ñan za to das las di ver si da -
des pro pias del ob je to de co no ci mien to.

Pa ra ce rrar es ta con fe ren cia, só lo qui sie ra agre -
gar que trans for mar la di ver si dad en ven ta ja pe -
da gó gi ca no es fá cil, pe ro es po si ble. Te ne mos
que se guir pro du cien do co no ci mien to di dác ti co
que per mi ta avan zar por es te ca mi no.

Notas
1.  Vol ve re mos so bre es ta cues tión, esen cial des de la

pers pec ti va di dác ti ca, al abor dar las con di cio nes
que pa re ce ne ce sa rio ase gu rar pa ra que los alum -
nos asu man co mo pro pio el pro yec to de apren der. 

2.  La bi blio gra fía vin cu la da con es ta cues tión es
muy ex ten sa, ya que ha da do lu gar a múl ti ples
tra ba jos a par tir de los es tu dios fun dan tes de G.
Verg naud (1991). 

Re fe ren cias bi blio grá fi cas
Brous seau, G. (1986). Théo ri sa tion des phé no mè -

nes d’en seig ne ment des Mat hé ma ti ques. Te sis
de Doc to ra do no pu bli ca da. Uni ver si dad de Bor -
deaux I, Fran cia. 

Brous seau, G. (1994). Los di fe ren tes ro les del maes -
tro. En C. Pa rra e I. Sáiz (comps.). Di dác ti ca de
las Ma te má ti cas. Bue nos Ai res: Pai dós. 

Ca rra her, T.; Ca rra her, D. y Sch lie mann, A. (1991).
Diez en la vi da, ce ro en la es cue la. Mé xi co: Si -
glo XXI. 

Char lot, B. y Bau tier, É. (1993). Rap port à l’é co le,
rap port au sa voir et en seig ne ment des mat hé ma ti -
ques. Re pè res-IREM 10, 5-24

Char lot, B. (2005). Re la çao com o Sa ber, For ma -
çao dos pro fes so res e Glo ba li za çao. Por to Ale -
gre: Art med.

Che va llard, Y.; Bosch, M. y Gas cón, J. (1997). Es -
tu diar Ma te má ti cas. El es la bón per di do en tre
en se ñan za y apren di za je. Bar ce lo na: ICE-Hor so ri.

Fe rrei ro, E. (1987). El cál cu lo es co lar y el cál cu lo
con di ne ro en si tua ción in fla cio na ria. En Pro ce -
sos de al fa be ti za ción y al fa be ti za ción en pro -
ce so. Bue nos Ai res: Cen tro Edi tor de Amé ri ca
La ti na.

Fe rrei ro, E. (2001). Di ver si dad y pro ce so de al fa be -
ti za ción. De la ce le bra ción a la to ma de con cien -
cia. En Pa sa do y pre sen te de los ver bos leer y
es cri bir. Bue nos Ai res: Fon do de Cul tu ra Eco nó -
mi ca. 

La bov, W. (1969). The Lo gic of Non-Stan dard En -
glish. Geor ge town Mo no graphs on Lan gua ge
& Lin guis tics, vol. 22, 1-22 y 26-31. [Tra duc -
ción al cas te lla no en Edu ca ción y so cie dad, 4,
145-168].
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