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La hipótesis cognitiva del aprendizaje escolar de los 1960’s era mecanicista. Suponía que si un
alumno adquiría los conocimientos que proporcionaba cierto currículo y aprobaba las
evaluaciones de suficiencia académica que de él se derivaban podía considerarse apto para
desenvolverse como ciudadano y profesional. Pero ese anclaje con ciertos conocimientos y
modelos curriculares ya no son pertinentes para un mundo que demanda de las personas
calificaciones personales que estén ancladas en el perfil propio de cada estudiante más que en
un estándar igualador para todos. Es decir, migrar del foco en el currículo por el foco en las
personas.

Esta transformación que es persona-centrada que se interesa por saber cómo son las
personas, cómo se desarrollan, cómo se van a comportar en el mundo y qué habilidades va a
aportar, ponen mucho peso en el carácter individual de cada persona, dejando el currículo para
un rol secundario. Por ahora el Aprendizaje Basado en Proyectos o Aprendizaje Basado en
Problemas es el lenguaje conceptual de esa transformación; paulatinamente lo será el Design
Thinking entre otros.

El currículo nacional lineal, segmentado, predecible, unitario, mecanicista ya no sirve para
estos tiempos. Todas las reformas educativas de los últimos 40 años tienen en común haberse
equivocado, son reformas de suma cero que nos mantienen en el mismo lugar de partida,
porque se han concentrado en intentar reformas modificando el currículo -que siempre viene
atado con las pruebas de evaluación estandarizadas en literacidad, números, PISA, ,- habiendo
tantos otros componente del sistema educativo que son relevantes pero los gobiernos no los
tocan. Así mismo, los miles de millones de dólares pagados a los organismos internacionales
para hacer "reformas educativas" han sumado cero. Estamos igual (o peor) que antes.

Se publican resultados de las pruebas, se capacita profesores, se capacita directores para que
controlen mejor los resultados escolares, se aumentan los presupuestos y préstamos
internacionales, pero por ningún lado se habla de cambiar el currículo y enfocarse en los
estudiantes. Sin embargo, a menos que se cambie el rol de los estudiantes como protagonistas
del aprendizaje, nada cambiará. Hay que reconocer que los niños son exploradores y
aprendices por naturaleza, son diversos, son seres intencionales que actúan en función de sus
propósitos. Necesitamos que esos aprendices no se vean frenados por las fronteras del
currículo y las evaluaciones prescritas.
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La mayoría de los académicos, funcionarios educativos y editoriales no están interesados en
sumarse al esfuerzo del cambio de paradigmas porque les mueve totalmente el piso. Por su
parte, los gobernantes no están listos para cambiar. Les resulta muy duro el giro de salirse de
la obsesión de los economistas por medir los resultados de lo que se enseña en las diversas
áreas académicas hacia hacer un perfil por alumno y medir resultados en cuanto a logros en
autonomía, unicidad, pasión por aprender, creatividad, socialización, mentalidad emprendedora
y responsabilidad social.

Lo más grave del asunto es que hay evidencias que pueden usarse pero se desprecian. Por
ejemplo, los mismos organizadores de las pruebas PISA que muestran que en lectura y
matemáticas China sale muy bien parada, también nos dicen que el nivel de satisfacción en la
vida (felicidad) de los alumnos chinos es muy bajo, pese a que PISA misma dice ahora que el
bienestar socioemocional es importante. La pregunta a los decisores es qué evidencia quieren
usar: la del alto desempeño en lectura y matemáticas (que no garantiza nada realmente) o la
del alto nivel de bienestar (que es un componente estructural en la vida de las personas),
porque uno contradice al otro. Los estudiantes se sienten miserables y odian los cursos pese a
que sacan puntajes altos. ¿Qué alternativa de resultado se privilegia?

Otro ejemplo es el de la creatividad, que PISA considera un valor; pero la creatividad está
íntimamente ligada a la diversidad que es algo que PISA descalifica porque aboga por la mayor
homogeneidad y la menor varianza en los puntajes. ¿En qué quedamos? ¿Qué pasa con los
alumnos que por tener mucho interés y talento en un área no lo tienen en otra?

Queda entonces la pregunta de cómo podría ser un currículo alternativo y me quedo con la
sugerencia del educador Yong Zhao de tomar el perfil de cada individuo como la unidad de
construcción de un currículo personalizado. El sugiere que de la carga escolar, un 30% del
currículo sea definido por el gobierno para garantizar que las personas sean funcionales a la
sociedad en la que viven. Pero no es eso lo que hace que sean exitosos. Hay otro 30% del
currículo que tiene que adecuarse a las realidades culturales particulares de cada país, con sus
tradiciones, economía, realidades sociales, y en particular a la cultura local de cada colegio (lo
que requiere autonomía). Y eso deja un 40% del currículo para que cada alumno determine
qué quiere estudiar, investigar, profundizar. Eso debe incluir, como sugiere el filósofo Michael
Sandel, la disponibilidad de acceso a plataformas de encuentro internacional con alumnos de
todas partes del mundo que quieran participar en el desarrollo de proyectos u otras actividades
de manera globalizada e intercultural, sin los límites del currículo nacional.

Es una forma de "estandarizar" la no estandarización. Pero eso requiere visión, convicción y
coraje...
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En FB: https://www.facebook.com/leon.trahtemberg/posts/3794552530645254

En Twitter: https://twitter.com/LeonTrahtemberg/status/1372886134766850050

Artículos afines:

La otra expropiación, la mental

Misma cáscara y slogans, otro contenido

Necesitamos una educación más viva y auténtica’: Jennifer D. Klein La experta en educación
habla de un modelo del que es pionera: el que cambia materias por proyectos.
La diferencia más grande de la educación basada en proyectos es que lo hacemos al revés.
Los estudiantes están con el reto desde el primer momento, con la pregunta que quieren
resolver. Y el profesor no está anticipando y enseñando antes de que surjan las preguntas; la
idea es que los estudiantes hagan su investigación y surjan más y más preguntas y el profesor
vaya llenando los huecos cuando aparecen.

¿A quién debemos suspender? (Otros conceptos sobre evaluación y aprendizaje significativo).
Si les dejamos opinar, los escuchamos y descubren que sus comentarios son importantes, la
evaluación se convierte en aprendizaje

Reforma o renacimiento educativo: Pareciera que no hay nada que hacer. Pero aún así …

Un Crimen Llamado Educación (Urgencia de reformar la educación escolar - Jürgen Klaric)

3/5

Reformas educativas que suman cero
Viernes 19 de Marzo de 2021 00:00

Fascinante: dos mentes brillantes Andreas Schleicher (líder de PISA) Yong Zhao (destacado
opositor a PISA) se confrontan en Schools & Academies Show, Birmingham 2018. https://www
.youtube.com/watch?v=Im2N-9KIO90&feature=emb_logo
Participan: Yong Zhao Former Presidential Chair and Director, Institute for Global and Online
Education in the College of Education, University of Oregon, Global Chair, University of Bath,
moderador Tony Mackay CEO, Centre for Strategic Education (CSE) Melbourne and Andreas
Schleicher Director for the Directorate of Education and Skills, OECD

¿Educar ganadores o perdedores ?

Soy una estudiante de secundaria. No quiero que termine el aprendizaje en línea.

¿El fin de la escuela? ¡La escuela ha muerto, viva la escuela! Miguel Rivera Alvarado
23/11/2020 “The school of industrial origin, as a temple and monopoly of knowledge, rests in
peace.”

Fernando M. Reimers: “El fin de la educación es producir una sociedad viable, no la
evaluación” l director del Programa de Política Educativa de la Universidad de Harvard
apuesta por primar "la experimentación" frente a la "obsesión por el currículo" en el nuevo
sistema de enseñanza

"La conversación educativa que deberíamos tener" The Washington Post 30 10 2019 por Alfie
Kohn Desafía la sabiduría convencional sobre la educación sobre lo que importa, y no
importa, en educación. The education conversation we should be Having

(Varios en América Latina lo venimos diciendo hace tiempo pero el sistema tiene los reflejos de
un enfermo terminal....) Chile: llevamos más de una década con los resultados en las pruebas
estandarizadas estancados de acuerdo con evaluaciones nacionales e internacionales.
Mientras no cambiemos la forma en que la política educativa, la gestión escolar y los docentes
conceptualizan el aprendizaje y las prácticas que dicha concepción acarrean, no mejorará la
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calidad de la educación. Tal como lo planteó Einstein, es una locura hacer lo mismo una vez
tras otra y esperar resultados diferentes. Es el momento de cambiar la mirada y las acciones.

La irrelevancia de lo que se hace en la escuela. (LT No dejen de escuchar el video de
respuesta del alumno al final) [Video] Profesora rompe en llanto ante desinterés de sus
estudiantes
. La profesora, identificada como Frances Muñoz,
publicó un video en el que lamenta que los jóvenes no demuestren interés en esta época de
clases virtuales

Reviví los episodios de la serie “Reinventar la escuela” Episodio 1: “Reinventar la escuela: un
devenir colectivo” (Mariana Maggio)
ht
tps://www.youtube.com/watch?v=hze3RwSsrX8
Episodio 2: “Volver a pensar las clases: ¿Qué es enseñar hoy?” (Rebeca Anijovich)
https://www.youtube.com/watch?v=8Dg4An9-9w8
Episodio 3: “Nuevas normalidades y gestión de la transformación escolar: hackear el hackeo”
(Lila Pinto)
https://www.youtube.com/watch?v=f53Zl6Dmv2o
Episodio 4: “Reflexionar sobre el camino recorrido para seguir el viaje” (Melina Furman)
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