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Sesión 4  

Dinámica tradicional vs aula taller 

Objetivo: Que los participantes analicen las 2 posturas de didáctica operativa para que 

desarrollen una lista de características vinculadas a sus experiencias como estudiantes. 

 

1. Escuela tradicional 

 

La organización de la Escuela Media tal como la conocemos en la actualidad data de 

mediados del siglo pasado habiendo recibido sólo algunas ligeras modificaciones a lo 

largo de los más de 150 años transcurridos. 

 

Todo cambio implica dejar una situación conocida en la que uno se siente seguro, ya que 

conoce las pautas de funcionamiento y todos los requerimientos, por una situación nueva 

que requiere elaborar el duelo por todo lo que se deja y disponerse a internalizar nuevas 

pautas, resocializarse y volver a aprender. 

 

Las características de la escuela tradicional: estática, enciclopedista, autoritaria, antigua, 

aburrida, inoperativa, disfuncional, desarticulada, incoherente, traumática. 

 

Estática. Desde 1855 la escuela media ha cambiado muy poco.  

 

Enciclopedista. Esta característica se debe a la sobrevaloración que durante años se ha 

hecho de los contenidos temáticos, como únicos destinatarios de las actividades de los 

profesores. En una formación enciclopedista, los conocimientos se anteponen a otros 

logros tanto o más útiles que los mismos como son las habilidades intelectuales, las 

destrezas, las habilidades psicomotrices, los hábitos, las actitudes, los sentimientos y 

hasta los valores. 

 

Autoritaria. Hay carencia de un auténtico respeto por la persona del educando como tal 

donde todos aprenden y todos enseñan en el proceso de enseñanza aprendizaje.  Al 

considerar que el alumno nada sabe, se desautoriza todo lo que él mismo pueda decir o 

aportar y se o descalifica ignorándose que el más humilde de los seres humanos tiene 

mucho que ofrecer como posibilidad de aprendizaje a quienes se consideran más 

encumbrados. 

 

Hijo: Papá ¿Los padres saben más que sus hijos? 

Padre: Por supuesto 

Hijo: Papá ¿quién inventó la máquina de vapor? 

Papá: James Watt, ¿por qué? 

Hijo: ¿Por qué no la inventó el padre de James Watt? 

 

Antigua. Nada es bueno o malo por moderno o antiguo.  Cuando en la educación se usa 

este adjetivo se lo hace con la acepción de poco renovado, repetitivo y desactualizado.  
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La llamada técnica “expositivo-dialogada llegó a ser un continente sin contenido real y 

aplicación de sus reales posibilidades con la mayéutica, el coloquio y el diálogo inducido. 

 

Aburrida.  Aburrir es enfadar, alejar, apartar, desviar. El docente pretende centralizar la 

atención del grupo y mantenerla centralizada desconociendo la dinámica de grupos en 

ocasiones y también atendiendo el concepto de que el docente “debe ser serio”. 

 

Inoperativa. Lo es desde el punto de vista que no apunta a la solución de problemas 

reales o inmediatos de los participantes en general, con las ansias de los estudiantes por 

vivir y sus deseos de hacerlo todo ahora. 

 

Disfuncional. Cualquier institución de nivel medio, de la modalidad que sea, resulta 

especialmente disfuncional cuando carece de salidas laborales auténticas. Han pasado a 

ser disfuncionales medios de permanencia de alumnos, a la espera de un mejor desarrollo 

de potencialidades y capacitación laboral funcional. 

 

Desarticulada. Si los diferentes niveles educativos estuvieran integrados en un auténtico 

sistema educativo entre los mismos no encontraríamos espacios en blanco, hallaríamos 

concatenación, encadenamiento real.   

 

La realidad nos muestra que los niveles educativos en lugar de integrar un sistema, si por 

tal entendemos un conjunto unificador que agrupa una serie de componentes de forma 

interdependiente y coordinada, se presenta, más bien, como un archipiélago donde cada 

uno de los niveles son islas alarmantemente independientes. 

 

Incoherente. Por lo menos debemos considerar dos niveles diferentes de incoherencia del 

nivel medio, uno interno y uno relacional. El relacional está manifestado en el aspecto 

considerado en el punto anterior donde se analizó la desarticulación con los demás 

niveles resultando incoherente como integrante de un pretendido sistema educativo. 

 

Traumática. Esta característica de la escuela media aparece como una conclusión de 

todas las demás consideradas hasta aquí y podemos resumirla en el hecho de que los 

alumnos la sufren con dolor y la dejan con alegría. 

 

2. Aula Taller 

 

La respuesta que esperamos del nivel Medio de enseñanza a las exigencias de la realidad 

presente podríamos ponerlas en un decálogo de cualidades: dinámica, activa, 

democrática, actualizada, divertida, operativa, funcional, articulada, coherente y afectiva. 

 

Para comprender integralmente esta aspiración que está comenzando a convertirse en 

realidad se debe tener en cuenta que dos son los propósitos esenciales: 
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a) Orientar a los alumnos en la búsqueda de respuestas a los problemas que se les 

presentan en la vida cotidiana. 

b) Capacitarlos para que se inserten adecuadamente en el mundo del trabajo, de la 

ciencia y de la cultura en general. 

 

Dinámica. Los planes y programas deben considerarse más como constantes 

anteproyectos que como realidades terminadas.  De esta manera se pueden ir haciendo 

todas las adecuaciones que resulten necesarias.   

 

La educación, objeto, justamente, de la Pedagogía es una realidad que implica cambio 

constante ya que aprender es cambiar y modificarse, internalizar pautas nuevas para la 

acción. 

 

Activa. Los docentes deben tener en cuenta que una regla principal de la escuela activa 

es que nada que puedan realizar los alumnos deberá ser encarado por los docentes. 

Menor sea su actuación en el desarrollo de las clases tanto mayor serán as posibilidades 

de actuación de los alumnos y, por lo tanto, las posibilidades de aprendizaje. 

 

Democrática. Una escuela democrática es aquella que ofrece diferentes posibilidades de 

participación a todos los integrantes de la comunidad educativa, en un clima de libertad 

pero no ilimitada sino enmarcada en el cuadro de la responsabilidad personalizada. 

 

Detrás de una Escuela Media democrática está el concepto de que en una situación de 

enseñanza aprendizaje correctamente encarada todos aprenden y todos tienen algo que 

enseñar porque no hay ninguna persona que no tenga sus propias excelencias, o sea que 

no pueda funcionar como experto en algún aspecto sobre el que los demás carecen de la 

información, habilidad o actitud. 

 

El docente democrático cede el protagonismo a los estudiantes, propone problemas para 

ser solucionados por el grupo y no para su propio lucimiento y valora la colaboración por 

sobre la complacencia. 

 

Actualizada. Integrar una realidad que es el aula taller y además seguimiento constante 

de los alumnos, evaluación objetiva con comunicación conceptual de la valoración y 

organización institucionalizada de la recuperación de los alumnos. 

 

Divertida. Sólo en un clima de alegría, de diversión y de solaz se consigue un buen  nivel 

de comunicación que es el único vehículo por el que se puede educar.  Para que una 

escuela resulte divertida tienen que ser una institución que proponga a los alumnos 

actividades variadas, estimulantes, entretenidas y con muchas posibilidades de participar 

activamente y emplear la creatividad que tenga el aluno o favorecer el desarrollo de sus 

potencialidades. 
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Operativa. Si la educación no tiende a la solución de problemas reales carece de una 

fuente indispensable para fundamentar su operatividad. 

 

Funcional. La escuela media deberá contar con salidas laborales que la hagan funcional. 

 

Articulada. Integrar un verdadero sistema educativo  donde los niveles se interrelacionen y 

comuniquen interdependientemente y donde la responsabilidad educativa no caduque.  

Así como la relación entre las diferentes modalidades del nivel Medio. 

 

Coherente. La coherencia interna está dada, preferentemente, por su nivel de exigencia 

para el ingreso y la permanencia en relación con la significación de las capacidades que 

procura en los alumnos. 

 

Afectiva. Conseguir que haya buenos vínculos con la institución entera. Esto se logra con: 

 

a) Constante evolución para adecuarse a las exigencias del mundo por parte de la 

institución. 

b) Ofrecer oportunidades de participación activa. 

c) Utilizar los más avanzados productos de la ciencia y de la técnica que sean 

valorados en forma positiva para el proceso enseñanza aprendizaje. 

d) Tienda a la solución de los problemas reales y ofrezca salidas laborales para 

egresados. 

e) Coherente en su organización interna y su relación con las otras modalidades del 

nivel y con los niveles con los que debe articularse naturalmente. 

f) Favorezca ámbitos donde los vínculos interpersonales e interinstitucionales se 

logren en un clima de solaz y alegría para que se restablesca el afecto y el 

agradecimiento de los alumnos hacia la institución. 

 

Fuentes de información para el presente texto: 

 

Aula taller en la Escuela Media. PÉREZ ÁLVAREZ, Sergio. Ediciones Braga S.A. 

 

Asignación: 

Realizar una lista de caracterísiticas del estilo escuela dinámca vinculadas a experiencias 

propias como estudiantes. 


