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HACIA LA "INDIVIDUALIZACION" DE LA ENSEt"l'ANZA
DE LA PSICOLOGIA DEL DESARROLLO 1

HUGO SCHNAKE A. •
Universidad de Concepción, Chile

Este trabajo presenta una metodología de la enseñanza de la
psicología del desarrollo, conducente a una futura adopción del Sis-
'tema de Enseñanza o Instrucción Personalizada de Keller. Se indican
las desventajas del método expositivo tradicional y los supuestos en
"que se basa; esto se contrasta con las ventajas de una metodología in-
termedia y sus supuestos teóricos.

Hasta la fecha, las clases de psicología destinadas a estudiantes
.de pedagogía y de otras carreras, dictadas por el Departamento de
Psicología de la Universidad de Concepción (dependiente de la Es-
-cuela de Educación), Concepción, Chile, han adoptado una metodo-
logía docente que, con toda propiedad podría calificarse como ve tus-
tamente tradicional.

Esta metodología implica un cien por ciento de clases expositivas
-casi exclusivamente verbales, falta de especificación explícita o implí-
<ita de las actividades o conductas que se deberían implantar en los
estudiantes y que sean observables y medibles en una situación prede-
terminada, poco o ningún apoyo audiovisual, ausencia casi total de
.demostracíones y experiencias en clases y, en los hechos, una mera
evaluación del reconocimiento en los estudiantes de las alternativas
que los docentes estiman correctas en tests de selección múltiple.

1 El autor agradece las sugerencias y opiniones de sus colegas docentes
Eunice Castillo y José Fuica.

• Dirección: Departamento de Psicología, Escuela de Educaci6n, Universi-
-dad de Concepción, Concepción, Chile.
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Esta manera de enseñar psicología se puede atribuir a varias de-
las siguientes variables: cursos masivos, muchas veces superiores al'
centenar de alumnos; salas funcionalmente inadecuadas para una do-
cencia más dinámica (anfiteatros, auditorios, aulas enormes); número-
insuficiente de ejemplares de libros en la biblioteca y carestía de
los textos modernos que los estudiantes pudieran solicitar o adqui-
rir; falta y/o inadecuada distribución de equipos audiovisuales y,.
obviamente, falta del material de contenido psicológico para ser ex-
hibido por dichos equipos; el peso de la tradición académica y falta
de innovación en el uso de técnicas docentes. A estas causas habría
que sumar el hecho de una investigación cuantitativa y cualitativa-
mente insufiente de los fenómenos psicológicos propios de nuestra
realidad nacional chilena, que se manifiesta en publicaciones muy
esporádicas. El docente recurre, entonces, a la traducción de textos.
extranjeros y debe contentarse con repetir en clases lo que en psi-
cología le es ancho y ajeno.

La docencia ex cathedra descansa en el supuesto que el profe-
sor posee el monopolio de la sabiduría y que los alumnos son ig-
norantes en la materia. Este supuesto estructura en los cursos un
tipo de dirección con muchas características de tipo autocrático.

EFECTOS COMPORTAMENTALES DE LA DOCENCIA
TRADICIONAL

Los efectos de esta metodología son ampliamente conocidos. No>
obstante, conviene destacar los hechos y comportamientos que el
autor ha observado incidentalmente tanto en las asignaturas de psi-
cología como en otras que se dictan en la universidad a nivel de-
pre-grado. Por una parte, el docente se desgasta inútilmente en una
fatigosa tarea verbal y se frustra por falta de retroestímulación es-
tudiantil. Por otra, los alumnos muestran pasividad, apatía y desin-
terés en las clases; muchos estudian tan sólo en respuesta a los tests
de evaluación fijados reglamentariamente en una fecha dada con
mucha anterioridad, lo que constituiría una simple respuesta de-
evitación a una posible mala calificación; a veces, el "material de-
estudio" no es otra cosa que apuntes con muchos errores concep-
tuales, tomados equivocada y apresuradamente en clases, de donde
estudian sólo 10 indispensable para no reprobar la asignatura. En
lo que a nuestra ciencia. básica.concierne, muchas veces se produce
la impresión que los estudiantes verdaderamente no aprenden psi-
cología, esto es, no pueden llegar a relacionar conceptos psicológi-
cos con ~ventos de la vida diaria familiar y social, y que no se cum-
pliría con el objetivo de su enseñanza, objetivo que no es otro sino-
el de capacitar a futuros profesionales para que puedan describir,
explicar, predecir y, eventualmente, controlar el comportamiento;
En resumen, pareciera que memorizan una disciplina. abstracta, ári-
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da y fosilizada. A ésto hemos contribuido muchos de los que no so-
mos consecuentes con las leyes de la propia ciencia que tratamos
de enseñar.

TECNOLOGIZACION DE LA ENSE~ANZA

Para que se lleve a efecto este año académico, la Escuela de
Educación determinó una política de tecnologización de la enseñan-
za de las diversas asignaturas. No obstante, en las actuales circuns-
tancias, no sería posible la total implantación de la enseñanza pro-
gramada o llevar a cabo todas las especificciones del Sistema de
Enseñanza o Instrucción Personalizada, de KeIler (SIP), ambas tec-
nologías concordantes con los principios del condicionamiento ope-
rante y de probada eficacia en la enseñanza de varias disciplinas.

Una de las razones que lo impide es el rígido sistema acadé-
mico semestral, tanto en lo que se refiere al sistema de calificaciones
de los estudiantes como al sistema de suspensión de estudios y aban-
donos. Otra es la discordancia entre el factor tiempo estipulado en
los reglamentos universitarios para cursar las asignaturas, y la no
consideración del tiempo de aprendizaje que requieren los alumnos
adscritos a cualquiera de los sistemas indicados. Una tercera razón,
de tipo infraestructural, es el número de estudiantes por cursos y
la disponibilidad de aulas y equipos audiovisuales.

UNA METODOLOGIA INTERMEDIA

En respuesta el estas limitaciones el autor diseñó una modalidad
de impartir docencia referida al caso específico de la Psicología del
Desarrollo. Ella constituye una forma intermedia entre la metodo-
logía tradicional y el SIPo Básicamente consiste en una adaptación
de las especificaciones de dicho sistema a las limitaciones reglamen-
tarias universitarias ya señaladas. Las diferencias esenciales estriban
en que: (a) no se abandonan del todo las clases expositivas "magis-
trales", las cuales se reducen a un 25% del total de las horas desti-
nadas al programa; (b) los alumnos son sometidos a evaluaciones sí-
multáneamente, es decir, no se avalúan indivilualmente a medida
que van aprendiendo las unidades del programa, y (e) los alumnos
no estudian los contenidos de guías de estudios o apuntes escritos
por el profesor, sino algunos capítulos de una lista de textos
seleccionados cuidadosamente antes. El 75% de las horas restantes se
destinan a revisiones de la bibliografía y otras actividades concre-
tas de los alumnos en el aula.

Fuera de los objetivos epistémicos que deben lograrse con los
estudiantes, esta modalidad de enseñanza tiene, además, otro: la
futura evaluación de la técnica per se, con el fin de "kellerízar" to-
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talmente: la asignatura, cuando. se presenten las condiciones regla-
mentarias adecuadas para ello.

Para la implantación de esta metodología intermedia no se han
considerado las variables estudiantilesmotivacionales, personales y
socíoeconómicas que pueden afectarla, especialmente en el caso de
los estudiantes de pedagogía. Su consideración podría generar una
investigación ulterior,

AeJlIVIDADES- CONCRETAS PARA LA IMPLANTACION
DE LA MET0DOLOGIA'

1. - Al comienzo. del semestre académico se entrega a los estu-
diantes y se discute con ellos el programa de la asignatura con una
descripción de la misma, en que figuran los objetivos generales (des-
cripción, explicación y predicción de los cambios de la conducta en
función de la edad); una descripción de los contenidos de cada uni-
dad programática;' y la bibliografía correspondiente. Este programa
de psicología del desarrollo-se ha pasado durante dos' semestres an-
teriores conforme a la modalidad' tradicional' de docencia; En nues-
tro caso, el p,rograma tiene una orientación conductista, cada unidad
corresponde a' un corte cronológico del desarrollo y a una descrip-
ción del desarrollo de conductas motoras, verbales, perceptivas, emo-
cionales, etc., y la explicación y predicción de las mismas es propor-
cionada por medio del criterio de relaciones funcionales.

2. - También al comienzo del semestre, se les entrega una ca-
lendarización de cada una de las unidades del programa, en donde
es específica la naturaleza de cada una de las cuatro horas de clase
por semana. Esta calendarización constituye un punto de referencia
para las conductas del profesor y de los estudiantes durante el trans-
curso del, semestre.

Todas las. horas que demanda el pasar una unidad: programáti-
ca están estructuradas de la. misma manera: una hora se destina a
la revisión de la bibliografía; otra, a una clase expositiva del profe-
sor; y dos, a demostraciones con sujetos, exhibición de cintas cine-
matográficas y audiciones magnetofónicas o simplemente a la dis-
ousíén en grupos~ Cada hora de clases no-expositivas en que partí-
cípen los alumnos debe ser, informada por escrito por cada grupo
en que se divida al curso, informe que es evaluado con una ponde-
ración bastante' significativa en relación a, las calificaciones parciales,

3: - Antes de la iniciación de cada unidad; se les entrega un
programa de actividades concretas a realizar y una definición de
cada una de ellas.

Así, la revisión. bibliográfica en clases supone la lectura previa
por parte de I(JI estudiantes. Es un trabajo conjunto con el profe-
sor. Su objetivo es dar a los capítulos. bibliográficos el rol funcional:
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de estímulos discriminativos que controlen verdaderamente la con-
ducta de estudiar. Por esta razón, las exposiciones verbales del pro-
fesor dejan de tener la misma importancia funcional que poseían
antes y aquel deja un tanto de desempeñar el ingrato rol de posee-
dor absoluto de la verdad. Esta actividad bibliográfica presupone
implícitamente y/o pretende formar actitudes de responsabilidad
académica en los alumnos.

Las clases exposítivas del profesor tienen la finalidad de resu-
mir, sistematizar y relacionar conceptos disímiles vertidos por dis-
tintas fuentes bibliográficas, y darles la orientación doctrinaria en
psicología subyacente al programa de la asignatura. Corresponderían,
aproximadamente, a las guías de estudios o apuntes especificados en
el SIPo Presupone una recepción más activa por parte de los es-
tudiantes.

Las restantes actividades ya indicadas tienen como objetivos.
académicos desarrollar en los alumnos la capacidad para relacionar
conceptos abstractos del desarrollo con conductas observables; desa-
rrollarles una conducta académica intelectualmente divergente, ac-
tiva, crítica y participativa; moldear la conducta verbal de los alum-
nos, así como su capacidad para escribir según sus propios términos;
fomentar la estructuración social del curso como un grupo partid-
pativo. Los supuestos teóricos implícitos son los del profesor y con-
discípulos desempeñando el rol de agentes de refuerzos sociales para
cada estudiante; y el dominio del conocimiento (y cumplimiento
de las actividades asignadas) como reforzadores epistémicos,

4.• También antes de cada unidad, se les entrega un documen-
to elaborado según los principios en que se basa el SIPo Aparece
una introducción (cuáles son los contenidos de la unidad, qué se les.
va enseñar), los objetivos operacionales (qué conductas observables
y medibles en una situación especificada se espera adquieran los-
alumnos), los procedimientos para que los alumnos puedan lograr
los objetivos (qué deben hacer para conseguirlos), y una evaluación
(unas cuantas preguntas que ejemplifiquen en qué consistirá dicha,
tarea).

5.• Por último, luego de cada evaluación se les informa de sus.
errores y aciertos, evaluación que debe concordar con los objetivos.
operacionales ya indicados. El supuesto teórico implicado es la re-
troestimulación. Obviamente, esta retroestimulación no se logra con
la evaluación mecánica que encontramos en la corrección, mediante
una plantilla, de los aciertos de los estudiantes en un test de selec-
ción múltiple.

Hasta aquí esta modalidad que, aunque no totalmente original
en muchos aspectos, pretende corregir desaciertos docentes en la psi-
cología y abrir un campo de investigación experimental propiamente
tal.


