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Quiero agradecerle a Jorge la invitación. Fue muy generoso en sus palabras. Me parece 
que, quizás, demasiado. Eligió astutamente los párrafos que leyó, de modo de proponer un 
mandato silencioso pero elocuente. Encuadró el sentido que se le quería dar a esta mesa en 
relación con la reunión propuesta, que me parece muy interesante.  

 

Por algún motivo, en Argentina, las personas que estamos en campos de la didáctica 
promovemos pocas reuniones, no publicamos revistas, no organizamos congresos propios. 
No hay nada que especifique una identidad del campo de los que se dedican a la reflexión 
sobre la enseñanza. Habría que preguntarse por qué hemos carecido de la iniciativa para 
hacer esto que ahora se está empezando a hacer.  

 

Está claro que esta reunión de cátedras de didáctica no está naciendo sólo con la idea de 
que la gente se junte a ver de qué se trata, sino que procura reunirlas asumiendo que 
parecería haber alguna carencia en el último período. Esta carencia, a mi ver, se relaciona 
con los dos párrafos que Jorge tomó. Ambos reivindicaban el carácter de la técnica o el rol 
de la función instrumental. Esto es pensar en torno a dos disciplinas, como son la Didáctica y 
el Currículum, en cuyo origen hay un supuesto instrumental: generar algún tipo de capacidad 
de acción sobre asuntos educativos.  

 

Si bien uno más que otro, la teoría del currículum más que la didáctica, ambos, con el 
correr de los años, han tendido a transformarse en ámbitos de reflexión universitaria o dentro 
de la educación superior. Esto no es una cuestión menor, y me parece que Cristina, de 
manera lateral, empezó a referirse a ella, porque expresa el cruce de tradiciones en las 
discusiones y las prácticas relacionadas con la enseñanza y el currículum. (Y el currículum , 
como sabrán, forma parte de un lenguaje propio de la tradición educativa anglosajona).  
David Hamilton titulaba, hace diez años, un interesante artículo: “La paradoja pedagógica” o 
“Por qué no hay didáctica en Inglaterra”. Es cierto que en Inglaterra la teoría del Currículum y 
la Psicología Educacional han ocupado campos de lo que habitualmente nosotros 
sometemos, bajo la idea de la Didáctica. Esto no sucede solo por diferencias de 
etiquetamiento de teorías y prácticas. Tiene un origen histórico, que es la que yo quería 
rescatar hoy y que puede abonar, en parte, lo que estaba diciendo Cristina.  

 

Hay una cuestión que, creo, nos preocupa a todos: la difícil relación entre la producción 
didáctica y las prácticas de enseñanza en las escuelas. Me refiero a la creciente dificultad 
para que los productos de la reflexión didáctica se encarnen o formen parte de la actividad 
escolar, o dicho de otra manera, para que intervengan de manera positiva y amplia en las 
prácticas de enseñanza. Hasta se podría decir que, con el correr del siglo XX –y lo que va del 
nuevo-, se nota una creciente divergencia entre las prácticas escolares de enseñanza y la 
reflexión didáctica. Es lo contrario de lo que se habría podido prever, y se esperaba: que la 
capacidad de intervención en las prácticas educativas aumentaría merced a una base de 
conocimiento cada vez más sólida, de carácter científico y sistemático. Eso sucedió en todos 
los demás terrenos de la actividad humana, pero no pasó en la actividad de enseñanza. No 
quiero decir que las prácticas de enseñanza no hayan cambiado en los últimos 100 años. Lo 
han hecho. Pero quiero remarcar que aumentó la distancia entre la generalidad de esas 
prácticas y lo que se sabe sobre enseñanza y las propuestas existentes para enseñar mejor. 
Se podría decir que la distancia, en este momento, es la mayor que se haya conocido. No 
significa que las prácticas escolares necesariamente estén mal, sino que el dispositivo y el 
lenguaje didáctico han avanzado mucho y por su cuenta. Digamos, que el guía caminó más 
rápido que el grupo con el cual pretendía marchar. Y creo, como señala Perkins en La 
escuela inteligente, que el gran problema no es encontrar nuevas formas de enseñanza, sino 
cómo hacer que buenas formas de enseñanza ya conocidas ingresen y se comporten 
activamente como directrices de las prácticas. 

 



No está demás preguntarse qué pasó con el desarrollo didáctico y su relación con las 
prácticas de enseñanza. Me parece que Cristina describió claramente, como parte del 
problema, el lugar que la enseñanza comienza a jugar en la reflexión educativa. Creo que 
describió, también muy lúcidamente, como, de ser una práctica redentora, la enseñanza pasó 
a ser una práctica bajo sospecha. De camino para la formación de las mentes, para la 
formación moral, para la ilustración, la ciudadanía y el desarrollo personal, la enseñanza ha 
sido en los últimos 20 o 30 años una actividad sospechosa y sospechada. Sospechosa de 
generar ocultos mecanismos de control, sospechosa de ser una deformadora del verdadero 
conocimiento y también pasó a estar en sospecha como un medio adecuado para formar 
personalidades autónomas y creativas. Entonces, cuando la actividad está puesta en 
sospecha es bastante complicado que todo lo que sabemos sobre ella se relacione 
activamente con lo que está sucediendo. Cristina planteó algunas fuerzas que han 
intervenido en este proceso: la creciente, por llamarla así, cientifización de los estudios 
educativos –de la que son expresión las licenciaturas en Ciencias de la Educación; la 
descripción de la escuela como un lugar de control al servicio de los intereses dominantes es 
otra de las fuerzas que ha impactado; y la dispersión de la reflexión sobre la enseñanza en 
una vinculación más estrecha de la enseñanza con los dominios específicos de 
conocimiento, lo que, antes, llamábamos didácticas especiales. De un modo concurrente con 
las anteriores, yo quería remarcar otra fuerza, que señalé al principio: la creciente 
academización de la reflexión educativa, incluyendo la reflexión sobre la didáctica y el 
currículum. o sea, que se torne un espacio académico. Esto forma parte de un proceso 
general de profesionalización de distintas actividades en las sociedades modernas. 

 

Durante el siglo XX los procesos de profesionalización se ligaron con aumentos 
significativos del nivel de estudios y acreditación necesarios para desempeñar una cierta 
actividad. Los procesos educativos no han sido ajenos a esto. Si ustedes miran la oferta de 
postítulos, diplomas, especializaciones, maestrías o licenciaturas de adecuación para 
profesores, podrán apreciar cómo aquellos que se dedican principalmente a la enseñanza, se 
ven crecientemente estimulados a incorporarse en cursos de estudio que responden a 
lógicas académicas de formación. De ninguna manera quiero criticar, aquí, los postgrados y 
los postítulos. Simplemente, estoy diciendo, qué procesos están teniendo lugar y cuáles son 
las nuevas alianzas que se están armando en este momento. 

 

Creo que estamos en un momento de tránsito, porque es un momento de constitución de 
nuevas alianzas ¿Nuevas alianzas entre qué? Nuevas alianzas entre conocimiento, escuela, 
y los sectores que se dedican a ella. Nuevas alianzas, si ustedes quieren, entre comillas, 
“epistémicas” y nuevas alianzas sociales: quiénes somos y a quiénes hablamos aquellos que 
nos dedicamos a la enseñanza. Esto ha cambiado enormemente. No se puede entender el 
lugar de la enseñanza en relación con la didáctica sin hacer su historia, y en una cosa me 
parece que los historiadores, y por eso a mí me alegra mucho que los historiadores sean un 
grupo muy organizado en nuestro país, nos están dando pistas a las que deberíamos prestar 
un poco más de atención.  

 

La escuela, el modo que tenemos de enseñar, es un invento social relativamente reciente. 
La especie humana es una especie educadora, transmite información educativamente. Pero 
la escuela no tiene los miles de años que tiene la educación. La escuela, tal como la 
conocemos, cuaja no mucho después de inicios del siglo XIX, dando forma a un proceso que 
empieza, más o menos, 300 años antes. La  didáctica, como discurso y disciplina, juega un 
rol en ese proceso de constitución. Esto es, la didáctica no es una manera en general de 
hablar de la enseñanza, la didáctica es una manera de hablar de la enseñanza cuando la 
enseñanza entra a formar parte de la escolarización. Y la enseñanza escolarizada responde 
a cierto patrón. Primero responde a un patrón de agrupamiento: la clase. La primera vez que 
se utiliza la idea de “clase” es en el siglo XVI y la de “sala de clases” en el XVIII. Estos son 
conceptos que incluyen la idea de agrupar a los alumnos según un tipo de especialización, 
que puede ser edad o nivel de competencia, ubicarlos en algún tipo de salón especial que 
esté sólo pensado para enseñarles, y ponerlos bajo la tutela de un maestro. Esta idea se 
acompañó por la convicción de que el aprendizaje debía ser graduado y organizado 
secuencialmente y que algo debe marcar la secuencia y la graduación. Más tarde, la 
enseñanza “simultánea” fue aceptada como modelo dominante. Lo que se tiene, entonces, 
es un conjunto de ideas: la de “currículum”, la de gradación, de secuencia, de grupo, de 
clase, de simultaneidad. Ellas brindan el ordenamiento de lo que nosotros llamamos escuela.  



 

Ustedes preguntarán para qué esta historia. Porque ese conjunto permite describir, si 
ustedes me permiten, una economía del sistema educativo, una forma de organizar un 
proceso de formación. Esa forma no se inventa. Más bien corresponde a un proceso durante 
el cual un conjunto social articula  recursos tecnológicos de distintos orígenes: la idea de 
clase y currículum de la educación universitaria medieval, la idea de escuela de la educación 
caritativa y la idea de método, que es la que está faltando en este casamiento. Porque el 
conjunto funciona en base a un método, una idea que se plasma con la publicación de la 
Didáctica Magna conocida en latín en 1657. Comenio comienza diciendo: “nos atrevemos a 
proponer un artificio para enseñar todo a todos”. La frase de Comenio, más allá de cuál fuera 
el artificio centrado en la pedagogía intuitiva, propone una misión, si ustedes quieren, una 
utopía en ese momento, pero que hoy ya no lo es. Porque hoy forma parte de la agenda 
sistemática de cualquier sociedad desarrollada. Dicho en el siglo XVII es una utopía, dicho en 
el siglo XXI pasa a ser una obligación de política pública que nadie negará. La didáctica no 
nace sólo como un discurso en torno a la enseñanza, nace como un discurso en torno a la 
enseñanza cuando la enseñanza se hace masiva y, después, cuando se hace universal. Y la 
enseñanza masiva y universal pasan a ser un problema humano no sólo cuando aparecen 
las descripciones utópicas, sino cuando la sociedad empieza a contar con los recursos 
tecnológicos para resolver el problema.  

 

Afirmé que la discusión didáctica toma sentido en el contexto de la escolarización. Esto 
marca un alcance y marca un límite, porque la educación escolarizada pone unos cuantos 
límites a lo que podemos hacer. En la escuela es necesario enseñar en condiciones de 
masividad. La transmisión tiene que ser masiva. Los alumnos no pueden ser seleccionados, 
la obligación es que todos reciban cierto nivel educativo, cada vez mayor. Los que enseñan 
forman uno de los sectores de funcionarios más grande de cualquier estado moderno. Esto 
significa un enorme problema de transmisión y formación de habilidades y competencias. A 
diferencia de otras profesiones es menos posible seleccionar a los que, previamente, 
parecen especialmente aptos para esa tarea. Cuando los números llegan al orden de los 
cientos de miles comienzan a  plantearse importantes problemas de formación y del 
instrumental adecuado.  

 

El discurso pedagógico de las últimas décadas cuestionó dos aspectos básicos de la 
didáctica, tal como la conocíamos. Por un lado, cuestionó la normalización de los procesos, o 
sea, cierto nivel de estandarización del proceso de enseñanza. Por el otro, la metodización 
regular de la actividad que no obedece, desde este punto de vista, a un afán de control de 
algunos inventores mal intencionados, sino a las necesidades de una estructura técnico-
económica. La escuela puede ser descripta en términos de grandes ideales, pero sin una 
estructura técnico-económica no puede servir al cumplimiento de los grandes ideales.  Aquí 
retomo lo que dijo Cristina: no importa cuán lejos se vaya con el pensamiento, de poco 
servirá si no se tiene cómo realizar ese camino. En ese sentido, el problema no sólo está en 
definir el ideal, sino en cómo se genera un proceso capaz de hacer que ese ideal sea de 
cumplimiento real y efectivo. Y ustedes verán que la distancia que hay entre las 
declaraciones, por ejemplo de las conferencias internacionales sobre salud, educación, 
pobreza, y las realizaciones reales de los estados siempre es enorme, por lo cual la 
conferencia siguiente dice que no se cumplieron las metas de la década anterior y plantea las 
mismas más otras para la década siguiente que tampoco serán cumplidas. Hay que 
reconocer que la escuela moderna escuela cumplió su promesa y, en un punto, realizó la 
idea de “enseñar a todos”. Al menos, hoy  se dispone de recursos para hacerlo. Por supuesto 
que ésto no sirve para decirnos “el pasado fue mejor”. Obviamente cumplir algunos objetivos 
propone nuevos problemas por delante como sucede con todo problema humano. Lo hecho 
fue realizado basado en dos lineamientos básicos: estandarización de los procesos por un 
lado, y una fuerte impronta metódica por el otro. 

 

 Yo planteaba esta breve historia para rescatar este aspecto, dentro de las discusiones 
propias de esta época de transición. La vieja alianza entre didáctica y escuela parece, no 
diría que rota, pero diluida. Entre otras cosas porque nosotros pertenecemos, actualmente, a 
muchas tradiciones simultáneas. Servimos y tributamos a distintos intereses y nuestras 
formas de hablar no está relacionada sólo con los intereses prácticos de la enseñanza, sino, 
a veces, con intereses producto de inserciones  académicas. Este no es un problema menor 
y por eso resulta muy interesante que se pueda empezar a generar núcleos de trabajo 



práctico e intelectual, sobre cuáles son los problemas didácticos a resolver, sobre qué 
patrones hacerlo y de qué modo se pueden utilizar en estas discusiones los patrones 
históricos de reflexión didáctica.  

 

Aunque dije que no era mi intención proponer “una vuelta atrás” no puedo resistir la 
tentación de leer una frase de un libro publicado a fines de los ´80, Doce formas de enseñar  
de Hans Aebli. Ustedes recordarán a Aebli quien formuló Una didáctica basada en la 
psicología de Piaget en el año 1956. Doce formas  de enseñar es un curso de formación 
docente. Resume un curso de didáctica general.  Los que lo leyeron recordarán que las doce 
formas básicas se dividen en 3 grandes dimensiones. Los “medios”: narrar, referir, observar, 
leer y escribir. Los “contenidos”: acciones, operaciones y conceptos y “las etapas del proceso 
de aprendizaje: generar una estructura solucionadora de problemas, elaborar esa estructura, 
ejercitar y aplicar. Cuando describe estas cuatro etapas termina diciendo lo siguiente: “Aquí 
describimos 4 formas básicas de enseñar a las que corresponden 4 etapas del proceso de 
aprendizaje. Se trata de una versión moderna de las teorías de las etapas formales. 
Cualquier proceso de aprendizaje que introduce un nuevo procedimiento o un nuevo 
concepto ha de recorrer estas etapas. Esta corriente didáctica procede, como es sabido, de 
los discípulos de Herbart, en especial de Ziller en 1876. En este siglo no se ha hablado muy 
bien de la teoría de las etapas formales. Quizás en la actualidad sea suficientemente grande 
la distancia histórica como para que estemos otra vez en condiciones de examinarla sin 
prejuicios y retomarla en el punto en que quedó, cuando la didáctica del siglo XIX fue 
sustituida por la pedagogía reformista de principios del siglo XX”. Obviamente, cuando se lee  
Doce formas de enseñar, no se encuentran los pasos formales: claridad, asociación, sistema 
y método. Hay una recreación. Pero lo que hay de interesante en el trabajo de Aebli, es esta 
idea de retomar el formalismo. Lo que implica volver a un enfoque metódico que permita 
enfrentar las distintas sustancias, digamos así, del proceso de aprendizaje. También está 
hablando de cierta estandarización. Nuestra sociedad ha basado su producción en reglas 
comunes relativamente estandarizadas para hacer que el nivel salte de la producción 
artesanal a lo que podemos llamar niveles industriales. Yo sé que la metáfora “industrial” es 
muy poco querida cuando se habla de la escuela, pero si se piensa en la escuela del siglo 
XIX, se verá que generó una nueva escala para un proceso que antes era artesanal. Esa 
nueva escala de producción fue la que permitió el parcial cumplimiento de la consigna 
“enseñar todo a todos” y el desarrollo de las democracias modernas tal como las conocemos. 

 

Quedan planteadas algunas ideas para la discusión. No es necesario acordar con ellas. 
Lo importante es que marquen puntos de interés para el debate didáctico de hoy en día. 
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