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El papel de la maestra consiste en organizar situaciones de aprendizaje, en estimular,
en escuchar, en aprender de los infantes, en ser y estar segura de sí misma intelectual y
afectivamente; pero sin caer en autoritarismos, sino utilizando la autoridad participativa.
Ella se ocupará de hacer comprender lo comprensible a los niños de tierna edad, pre-
guntando, jugando, dialogando, leyendo en las sabias respuestas de los pequeños estu-
diantes. Tirando del hilo de un aparente disparate, pero descifrando en una frase mal
pronunciada el germen de un pensamiento, de la deducción, de la clasificación, de la
indagación, de la argumentación, de la capacidad de soñar argumentando e investigar
soñando. Creyendo en ese descubrimiento, con generosidad pedagógica, se influye pro-
fundamente en la construcción de la mente humana. Más aún: en la capacidad de
producir conocimiento en el presente y también mañana.

En definitiva, enseñar con proyectos de trabajo intenta «desarrollar un proceso edu-
cativo (para conseguir) personas que tengan predisposiciones para interrogar e interro-
garse sobre la realidad que les rodea y sobre ellos mismos, predisposiciones para enjui-
ciar críticamente la información recibida», como dicen Escámez, J. y Ortega, P. en su
libro La enseñanza de actitudes y valores, 1997. Valencia. Nau Llibres. El libro de
Gloria Domínguez sigue por la misma línea y aplica ese deseo con construcciones
concretas y didácticas. Sea bienvenido a las estanterías del profesorado. 

MARTÍN RODRÍGUEZ ROJO

QUÉ ENSEÑAR Y POR QUÉ. ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS
DE FORMACIÓN
Joan Rué
Barcelona, Paidós, 2002, 245 páginas

El autor de este libro, Joan Rué, es profesor de la Universidad autónoma de
Barcelona. Explica la asignatura de Diseño y Desarrollo Curricular en la Facultad de
Educación y junto a este libro, también es autor, entre otras publicaciones, de Investigar
para innovar en la educación (1992) y La acción docente en el centro y aula (2001).

Quiere esto decir que el profesor Joan se siente a gusto en el tema de la enseñanza
y, concretamente, en el análisis de lo que pasa en el aula tanto al docente que enseña
como al estudiante que aprende. 

Efectivamente, el primero de los siete capítulos del presente libro habla del oficio de
enseñar en la actualidad, donde analiza las principales características de nuestro ator-
mentado siglo y las consecuencias que acarrean al mundo de la enseñanza y de la edu-
cación. Se trata de redefinir la cultura de la enseñanza, obligados por las circunstancias
de un mundo globalizado que exige la transformación del concepto de enseñanza, enfa-
tizar el papel de la comunicación en la interacción educativa, desarrollar las habilidades
complejas del pensamiento ante la complejidad de los sistemas económico, social, polí-
tico y cultural que tan bien analiza el citado por nuestro autor, Edgar Morín. El alumno
debe conquistar mayores cotas de autocontrol en la escena educativa, si quiere pervivir
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como ciudadano vivo en esta sociedad informatizada. Desde el principio de la obra, el
Dr. Rué sienta con claridad que los contenidos son instrumentos y no fines en el proceso
de enseñar y de aprender.

En el capítulo segundo, se opta por una racionalidad práctica frente a la raciona-
lidad técnica a la que, a lo largo de las 245 páginas del libro, se fustiga con serios argu-
mentos que prueban la insuficiencia de la linealidad causa-efecto para afrontar la com-
plejidad de la enseñanza y del aprendizaje. Es, por el contrario, una actitud deliberativa
que implica discusión, reflexión y sinceridad para diagnosticar los problemas y honradez
para buscar su solución, el paradigma que puede aportar mejores razones para explicar
y elaborar propuestas formativas. Desde esta manifestación ideológica y epistemológica,
el autor salta al tercer capítulo de su libro, posiblemente, el capítulo central de su posi-
cionamiento ante el acto didáctico y por la envergadura de asumir la responsabilidad de
ofrecer un modelo para el desarrollo de proyectos formativos. El modelo es denominado
por el profesor Rué «modelo generativo». Se trata de un modelo didáctico para el
diseño o elaboración de proyectos formativos. El autor lo define así: 

«Denominamos generativo a este modelo porque su configuración permite
engendrar y desarrollar propuestas cuniculares o de formación muy diversas, a la
vez que abiertas en sus posibilidades y en función de los diversos contextos a los
que se aplica».

Este modelo ha nacido para responder a la complejidad de las situaciones de ense-
ñanza. Supone una ruptura de los modelos instructivos, porque enfatiza el aprendizaje
sobre la transmisión. El alumno es pieza clave, como no podía ser menos, cuando los
cimientos del modelo se aposentan en el paradigma deliberativo o reflexivo. La labor
docente no termina en la enseñanza, sino en el aprendizaje. El profesor no enseña por
diletantismo, sino para que se produzca el fenómeno del aprendizaje. No hay buena
enseñanza si el estudiante no aprende. Por alguna ranura se le escapará la fuerza a esa
actividad de enseñar, si el aprender no se produce. El modelo no está hecho para pro-
gramar, sino para proyectar. Se distingue entre programa y proyecto, en el sentido de
que el primero es algo dado por expertos externos a la escuela, prescrito por los cáno-
nes oficiales, ajeno a la ecología del aula, donde los alumnos no han puesto ni una sola
piedra. Mientras que el proyecto es algo a construir por toda la comunidad educativa.
Son el maestro y el alumno, piezas clave en la toma de decisiones. Esta consensuada
decisión concluirá en la construcción, o mejor en la socioconstrucción del plan forma-
tivo: un proyecto, resultado de una implicación real de los agentes educativos y de los
destinatarios que se caracterizan por unas notas personales a las que, sin duda, hay que
tener en cuenta a la hora de «echar algo hacia delante», de proyectar un futuro que debe
responder a los intereses de los educandos. 

Una vez levantada la casa (el modelo generativo), el profesor Joan saca lo mejor de sí
mismo para decorar el edificio. Elemento tras elemento va apareciendo el palacio de la
Didáctica General pieza por pieza o, si se prefiere, se manifiesta patentemente el profe-
sor de Diseño y Desarrollo Curricular al vivo. Es el momento de coger entre las manos el
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pincel de diseñador y mostrar al lector cómo se planifican y elaboran las actividades for-
mativas. Llegamos al capítulo cuarto donde las acciones didácticas se centrarán en un
primer ámbito, el pedagógico y psicopedagógico. Sabiendo ya, a estas alturas de la lec-
tura del libro, que el eje articulador de una propuesta formativa limita al norte con el
ámbito pedagógico y al sur con las competencias que tienen y deben tener los alumnos-
personas, estamos capacitados para lanzarnos cuesta abajo e ir repasando uno a uno los
componentes clásicos, yo diría invariantes, de un diseño curricular. De esta labor se encar-
gan los capítulos que van desde el cuarto al sexto e, incluso, al séptimo que como
último que es, cierra el círculo del discurso sobre la elaboración de proyectos formativos,
sintetizando en cuadros abundantes y claros las ideas más importantes de la obra. 

De esta manera y a favor de corriente, se prueba la necesidad de planificar. Se reco-
rren las fases de la acción racional y se apuntan las sugerencias prácticas y teóricas que
nacen de la documentación bibliográfica y, más aún, del talante práctico o de la madera
de maestro que tiene el autor. ¿Por dónde se inicia cualquier acción? – Por el amor a una
utopía. Ahora bien, tratándose de una acción educativa, la utopía no puede ser otra que
marcar los referentes que iluminarán nuestro trabajo, nuestro esfuerzo escolar. Aquí
están las intenciones del educador, que no pueden ser si no pedagógicas, ideales a con-
seguir, valóricas como se diría en «el español» de un chileno. Referentes y valores que se
plasmarán en metas y éstas en objetivos educativos. 

Pero la primera fase de la acción tiene que mirar a la segunda para transitar de los
deseos a la realidad. La segunda fase se llama diagnóstico: ¿quién es el destinatario,
cómo es, qué necesidades tiene, cuál es el punto de partida desde donde hemos de dise-
ñar, qué situaciones rodean al alumno y al proceso educativo que queremos comenzar?
Resumiendo: ¿con qué competencias cuenta el alumno y en qué necesita ser competente?

La tercera fase se denomina priorización. Hay que ser realistas y modestos. Una
vez dejada clara nuestra ambición educativa, tentémonos la ropa y aterricemos. Puesto
que conseguir todos los ideales va a ser difícil empeño, detengámonos en uno, en un par,
en pocos. Elijamos. Seleccionemos los referentes explicitados en el inicio de nuestro
deseo. Materialicemos los ideales en bloques de contenidos que habrá que seleccionar, a
su vez, y organizarlos para que la lógica de su secuencia impacte más y mejor en la sig-
nificatividad intelectual del aprendiente. Es en este momento cuando el autor responde a
la señera pregunta del título: «qué enseñar». ¿Qué contenidos, qué saberes son los de
hoy? ¿Cuáles fueron los de ayer que ya no se cotizan o que, tal vez, no merezca la pena
detenernos en ellos? Los motores del cambio de la «Tercera Fase de la historia del cono-
cimiento», (al decir de Raffaele Simone en su libro La tercera fase: formas de saber que
estamos perdiendo), ya no son el libro de texto, ni la clase magistral. El ordenador, la
Televisión, el teléfono, y, en general, los medios de comunicación, representan mejor a
la situación actual. Los alumnos llegan a la escuela informados de muchas cosas que
antes sólo se aprendían en las aulas. 

La cuarta fase de la acción educativa consiste en organizar los criterios de actua-
ción. ¿Tal vez pudiera equivaler a los principios de procedimiento de los que hablaba
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Stenhouse? En cualquier caso, se trata ahora de concretar, conforme a unos criterios
efectivos de actuación, aquella acción inicialmente considerada en el diseño general.
Habrá que reorganizar el espacio y el tiempo, organizar el aula y el centro en todos sus
detalles, disponer el campo de actuación para que los propósitos formativos se
desarrollen en terreno propicio. 

Desde la preparación de estos requisitos, saltamos a la fase quinta, la «resolución
técnica». Es decir, hay que echar mano de todo el sistema metodológico: estrategias, téc-
nicas didácticas. Desde la exposición a la indagación, búsqueda de documentación, inves-
tigación de problemas, uso de medios sofisticados, entre los que, por fuerza, se
encontrarán los informáticos, internet a la cabeza, etc. 

Por fín, la evaluación. Una evaluación reguladora del proceso, no sólo inicial, sino
también simultánea y terminal. Pero no para controlar castigando, sino para
promocionar preparando y formando.

El profesor Rué termina así, su presentación del modelo generativo para la elaboración
y desarrollo de proyectos de formación. La lectura del libro se hace amena. Es académicamente
correcta, sencilla, original por reflexiva. Destacan como elementos innovadores:

- La defensa de un proyecto formativo desde una orientación antropológica del
conocimiento. No es cuestión de informar, sino de informar para formar per-
sonas con valores incluidos. El acto didáctico es un acto pleno de
complejidades. Los contenidos no sólo son cognoscitivos. 

- El deseo de construir una Didáctica que responda a las exigencias del momento
actual: era de la globalización informatizada.

- El empeño por seleccionar el qué enseñar. Estamos perdiendo algunas formas de
enseñar que hay que sustituirlas por otras más adecuadas a las exigencias históricas. 

- La organización transdisciplinar de los contenidos y el enfoque transversal de los
proyectos formativos suponen una manera de seleccionar la información aplas-
tante y, prácticamente, inabarcable más acorde con la modalidad del conoci-
miento complejo que propugna una gran autoridad mundial, como es el
filósofo francés Edgar Morín. 

- La lectura del libro trasluce un propósito emancipador, autónomo,
transformador de la problemática social. 

- Es fuerte el hincapié que hace en la ruptura de la Didáctica de la enseñanza para
pasar a la Didáctica del aprendizaje. 

- En la mente del autor no se concibe un aprendizaje que no sea relevante para el
alumno. Esa relevancia ayudará, evidentemente, a la motivación de los estu-
diantes que, sin embargo, no deberán prescindir de la cultura del esfuerzo.

- Los fundamentos epistemológicos y filosóficos de donde parte el autor propician
enfoques innovadores del proceso de enseñanza-aprendizaje. En efecto, la dia-
logicidad deliberativa como criterio de cientificidad y la teoría de la acción
racional proporcionan un modelo didáctico, conforme al cual se puede obtener
una Teoría de la Acción Educativa. Partir de estas bases y premisas supone
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poner buen pié para capacitar a los docentes y a los estudiantes de Magisterio
en la planificación o diseño de proyectos formativos innovadores. 

- La presentación de la información a través del grafismo expresivo facilita la com-
prensión del texto y compacta la doctrina previamente analizada. 

- Finalmente, es de agradecer el meticuloso análisis que el autor hace del proceso
de aprender y las sugestivas orientaciones prácticas que ofrece al profesorado,
tan útiles y realistas para el quehacer docente como que han salido, a buen
seguro, de la experiencia vital de quien las ha escrito. 

Una cosa me hubiera gustado ver: no sólo exponer los pasos del modelo generativo,
siguiendo los cuales, el profesor y el docente pueden elaborar y desarrollar un proyecto
formativo, ciertamente; sino también haber presentado una ejemplificación concreta de
un proyecto formativo por parte del autor. Los alumnos que se preparan para ser
profesores lo hubieran agradecido, creo.

MARTÍN RODRÍGUEZ ROJO

CONCEPTOS CLAVES EN LA DIDÁCTICA DE LAS DISCIPLINAS
Jean P. Astolfi
Sevilla, Diada Editora, 2001

Dentro de la colección Investigación y Enseñanza que dirige el grupo de Didáctica e
Investigación Escolar de la Universidad de Sevilla, a finales del 2001 se editó la presente
obra (versión original de 1997) con gran acierto, pues nos muestra un enfoque de la
Didáctica de las Ciencias actual al resaltar la importancia que tienen los conocimientos
que se transmiten y relativizar los aspectos metodológicos, a los que el autor les presta
menor atención.

La visión que nos ofrece Astolfi de la didáctica de las disciplinas de ciencias queda
justificada desde el reconocimiento de que el aprendizaje de contenidos específicos pre-
senta dificultades inherentes a los saberes que se enseñan, que deben ser diagnostica-
das y analizadas para favorecer, en último término, el aprendizaje del alumno. Astolfi nos
muestra dificultades que cuestionan las conclusiones aparentemente evidentes a las que
podemos llegar profesores, padres, políticos, periodistas, etc., desde un análisis superfi-
cial y simplista, que podrían resumirse en atribuir el fracaso o lentitud del alumno en la
adquisición de los conocimientos de ciencias a determinadas características personales,
como la falta de capacidad para aprender ciencias, de esfuerzo, de motivación (con los
consabidos problemas de disciplina asociados), etc. Estas conclusiones impiden ver que
existen problemas ocultos en los propios saberes que dificultan o hacen imposible un
aprendizaje comprensivo, generando en el alumno un sentimiento de incapacidad y
desinterés hacia las asignaturas de ciencias. 

Lo que es fácil puede ser difícil, lo que es evidente para el profesor no tiene por qué
serlo para el alumno. Cuando el profesor adopta la perspectiva del alumno, indaga en su
forma de ver el mundo y de valorar el conocimiento científico que se transmite con la


