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Prólogo
Hace ya unos años, varios catedráticos de Teoría de la Educación que,
o bien jubilados, o ya en los últimos años de docencia, o sea, con la jubilación más próxima que no lejana, y que además les unía una vieja amistad
hecha en base a encuentros, congresos, reuniones, y otros quehaceres propios de la parafernalia académica, pensamos conformar un grupo para así
ir solventando y aliviando nuestros últimos años de vida académica.
De tal guisa surgió el que denominamos grupo SI(e)TE Educación, ya
que estaba conformado por siete colegas y, al mismo tiempo, amigos, lo
que no deja de ser una particularidad, digamos que ejemplar, en la vida
académico-universitaria, donde el sentido corporativista tan exagerado en
otros ámbitos profesionales es en el nuestro casi inexistente, pues las rencillas, envidias y otras actitudes de la misma índole, suelen ser habituales,
generalizadas.
La característica fundamental y que daba sentido al grupo fue, en primer
lugar, no ir contra nadie ni hacer competencia académica alguna. Nada más
lejos de nuestro sentir. Su objetivo primordial fue reforzar los lazos de amistad y hermandad que ya nos unían, y para ello integramos a nuestras esposas y esposo, pues viajar, catar las gastronomías pertinentes, y dar cuenta
de nuestros caldos preferidos, fue la estrategia que utilizamos y mantuvimos.
Se trataba, pues, de un grupo que quería gozar de la amistad, de la
convivencia y, por supuesto, dar rienda suelta a nuestros afectos y defectos.
Luego, si teníamos tiempo, a lo mejor, escribiríamos alguna cosa, porque,
en el fondo, era de las pocas cosas que sabíamos hacer y que habíamos
hecho a lo largo de nuestra vida académica. No obstante, a pesar de que,
como hemos dicho, no era nuestra finalidad principal, hemos ido consiguiendo unas cien citaciones –según Google– de los trabajos efectuados.
Ni que decir tiene que las otras propuestas se cumplimentaron con
creces. Nuestra convivencia tuvo decorados tan cautivadores como la Orotava en Tenerife, la tranquilidad de la Formentera otoñal, la apabullante
gastronomía de Santiago de Compostela, el modernismo de Barcelona, la
Cataluña mediterránea que también sabe de arroces, Valencia y el yantar
de su albufera, sin olvidar los restaurantes de la Malvarosa, Madrid, que
siempre nos acogió excelentemente, para alcanzar nuestros hedónicos
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objetivos, Burgos, con verdaderos templos gastronómicos que no desmerecen de su famosa catedral, Mallorca, Menorca e Ibiza, y muy especialmente, el valle de Valdueza, en el Bierzo, naturaleza pura, inolvidable, y
que todos llevamos en el corazón. Además, Teófilo estaba allí arraigado,
aunque su pueblo natal fue Llamas de Cabrera, y de cuya hospitalidad generosa disfrutamos.
Este canto a la vida de los siete amigos, poco a poco, se vistió de luto.
Hace años nos dejó el inolvidable José Luís Castillejo Brull, catedrático que
fue de la Universidad de Valencia, y ahora, recientemente, el 30 de noviembre del funesto 2020, tuvimos que despedirnos, mal que nos pesase, de
Teófilo Rodríguez Neira, catedrático emérito de la Universidad de Oviedo.
Su muerte, víctima del Covid 19, nos ha destrozado, y de hecho nos
ha dejado huérfanos. En estos momentos no sabemos lo que será del grupo
SI(e)TE; Teo, como lo llamábamos, era imprescindible entre nosotros, su
simpatía, su optimismo, su saber, su agudeza, su saber ser y estar, su generosidad, era un regalo para todos nosotros. Teo, que asistió a las clases de
Heidegger, era un referente para todos sus compañeros de grupo; sabemos
que su vacío no podrá llenarse; se nos ha ido, lo sabemos, pero mientras
los demás vivamos, Teo vivirá en nosotros. El recuerdo es el único antídoto
que existe contra el olvido.
El profesor Rodríguez Neira, obviamente, tenía que participar con su
propio capítulo confeccionado al efecto, pero no ha podido ser. Sin embargo, sus familiares nos entregaron el texto hallado correspondiente a su
última conferencia, pronunciada en Gijón a principios de noviembre del
2020, lo cual nos ha permitido añadirlo como un apéndice al final del libro;
se trata de un texto sobre la filosofía del exiliado asturiano José Gaos, que
ya había trabajado en una primera aproximación en 1984. El texto actual
constituye un postrero ejemplo de la calidad de su saber. Con ello creemos
que quedará claro y manifiesto quién era el profesor Rodríguez Neira, un
intelectual de pies a cabeza, y un hombre, en sentido machadiano, bueno.
Este libro va por él, va para que no se olvide su nombre, para que
perdure su memoria. Va por ti Teófilo, a modo de brindis con estos destilados blancos que tanto apreciabas.
Teo era una persona clave en el grupo, y ya que hemos citado a Machado, muy posiblemente, su poesía sea quien mejor lo describa, porque
sin duda estos versos del poeta andaluz van como anillo al dedo para que
el lector entienda el papel que siempre jugó nuestro amigo:
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¿Murió?... Solo sabemos
que se nos fue por una senda clara,
diciéndonos: hacedme
un duelo de labores y esperanzas.
Sed buenos y no más, sed lo que he sido
entre vosotros: alma
Porque con su forma de ser, su bonhomía, el goce que nos proporcionaba su compañía, su carácter siempre jovial, su buen decir y hacer, se fue
convirtido en el alma del grupo. Teófilo se encontraba cómodo entre nosotros, disfrutaba y disfrutábamos de nuestra mutua compañía, y la verdad,
era un hombre que prefería las distancias cortas, las charlas –era imposible
discutir con él– las opiniones compartidas, su agradable presencia y sobre
todo lo que a muchos sorprenderá, su talante bohemio, casi antisistema,
que sin duda no hubiese desentonado en el Berkeley de los años sesenta, y
que acaso fue lo que más le cautivó de nuestra propuesta, a saber, los nulos
formalismos, la libertad en los encuentros, la abertura de miras y opiniones
y, en definitiva, un ambiente que nada tenía que ver con encuentros, congresos, seminarios y otras liturgias propias de la Academia.
Siempre quedarás con nosotros.
Por lo demás, el libro referido a la calidad educativa que ahora presentamos, en definitiva, al binomio calidad-educación, no pretende, como ya se
manifiesta desde el primer capítulo, ni un compendio, ni un tratado abarcador y menos aún tener la última palabra. No llega ni a presentar un estado
de la cuestión, aunque algo se aproxima a tal objetivo. Nos explicaremos.
Hemos pretendido recoger y sistematizar los temas clave y puntuales
del tema que nos ocupa. De ahí que el libro se abra con un capítulo generalista que mira hacia el pasado –los orígenes de la calidad y sus relaciones
con la innovación– y que plantea la situación en la que nos encontramos.
A partir de aquí, hemos querido hacer hincapié en las cuestiones que en
estos momentos nos han parecido más importantes, y que afectan a las dudas que, tanto los profesionales de la educación como el público en general, poseen en referencia al tema elegido. A tal efecto, se abordan dos temas
entrelazados entre sí y que son los puntales clave para el logro de la calidad
en educación, a saber, el aprendizaje y los objetivos. O si se quiere formular de otra manera, qué concepto de aprendizaje presupone el ámbito de la
calidad y como este abre el camino para que se puedan ir consiguiendo los
objetivos que se consideran de calidad. Ambos capítulos, podrían entenderse como los elementos generadores de la calidad en la educación.
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Sigue una interesante aportación que nos aproxima a las variables sociales externas a la escuela, que pueden incidir en el tema de la calidad,
cuestión esta que debe tenerse en cuenta por parte de los educadores para
concluir a modo de reafirmación de los capítulos anteriores con una aportación que da sentido a todo lo que venimos afirmando. Y es que si hablamos de la calidad en la educación es para conseguir la calidad educativa,
siendo este precisamente el tema que cierra los aspectos genéricos del libro.
Por último, nos referimos a una cuestión muy concreta, pero de candente actualidad que se centra en realizar un chequeo a la calidad en el ámbito de la Universidad, tema este candente, vistos los cambios que están sufriendo nuestras instituciones de enseñanza superior al vaivén de los nuevos
planes de estudio y de los nuevos retos que la sociedad va imponiendo.
Como dijimos, y reiteramos con dolor, el trabajo de nuestro querido
profesor, Teófilo Rodríguez Neira, que se verá compensado por un capítulo-apéndice referido a uno de nuestros grandes filósofos, José Gaós, olvidado entre nosotros por motivo de su destierro tras la guerra del 36, y
que supone un inmejorable ejemplo de calidad, fruto del saber de nuestro
siempre recordado colega.
Grupo SI (e) TE1

El grupo inicialmente estaba formado por los Doctores Teófilo Rodríguez Neira,
Jaume Sarramona López, Gonzalo Vázquez Gómez, catedráticos eméritos de las
Universidades de Oviedo, Autónoma de Barcelona y Complutense, respectivamente; Petra María Pérez Alonso-Geta y Antonio J. Colom Cañellas, catedráticos
en ejercicio y luego, también eméritos, de las Universidades de Valencia e Islas
Baleares; José Manuel Touriñan López, que se mantiene en activo en la Universidad de Santiago de Compostela, así como el fallecido José Luís Castillejo Brull,
catedrático que fue de la Universidad de Valencia. Posteriormente se incorporó el
catedrático de la Universidad de Burgos, aun en ejercicio de sus funciones académicas, Dr. Juan Alfredo Jiménez Eguizabal. Temporalmente también formaron
parte del grupo, los doctores José Luís García Garrido y Octavi Fullat Genís, catedráticos eméritos de la UNED y de la Autónoma de Barcelona, respectivamente.
El Grupo ha publicado hasta el presente, las siguientes obras:
Crítica y desmitificación de la educación actual. Octaedro, Barcelona, 2013
Educación y crisis económica actual. Horsori, Barcelona, 2014,
Política y educación. Desafios y propuestas. Dykinson, Madrid, 2015
Las ideas dominantes en educación. Andavira. Santiago de Compostela, 2016
La Pedagogía hoy. Andavira. Santiago de Compostela, 2018.
Saber para hacer en educación. Andavira. Santiago de Compostela, 2020
1
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1.
Ideas generales en torno a la calidad
educativa antes y después del
surgimiento de la calidad educativa
Antonio J. Colom Cañellas
(Universitat de les Illes Balears)

1. Sobre la pre-calidad educativa
Conocer la construcción del conocimiento pedagógico implica, como
es lógico, indagar en su génesis y en su evolución. Este ejercicio, que tiene
a todas luces un cariz historicista y un ejercicio epistemológico, trae consigo alguna evidencia que, a la luz de la cuestión que planteamos, deja en
situación, si no crítica, al menos delicada, diversas prácticas educativas
consideradas actualmente innovadoras y/o de calidad. Pues bien, en esta
ocasión, intentaré concretar, en el desarrollo de la Pedagogía, algunas de
las variables propias del binomio calidad-innovación, y evidenciar en el
transcurso de mi exposición los motivos por los que ambas cuestiones aparecen, en la mayoría de los casos, unidas sin solución de continuidad.
Como bien se sabe, los primeros balbuceos para el logro de una sistemática del saber educativo se inician con la generalización de las manifestaciones socioeconómicas opuestas al mundo agrícola y aristocrático, o sea
con el advenimiento en Europa, vía Inglaterra, del movimiento ilustrado.
Así pues, con la irrupción de la economía fabril y el requerimiento subsiguiente de mano de obra, siempre con mayor nivel cultural que en el
mundo agrario, aparece como solución de urgencia el método mutuo,
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originario casi al alimón, de Andrew Bell y Joseph Lancaster (Lancaster,
2019). Con ello se iniciaría en Pedagogía la carrera para conseguir los dos
grandes retos a los que se tendrá que enfrentar la educación hasta su devenir actual: me refiero al reto cuantitativo y al cualitativo. O sea, el logro
alfabetizador, y en paralelo, el logro de mejores formas de educar, o lo que
es lo mismo, asumir cotas de calidad educativa. De forma paralela, y bajo
las manifestaciones sociales propias de una incipiente burguesía –que con
el tiempo lograría ser la formación social dominante– aparece un ensamblaje entre educación y economía, que hoy no solo se mantiene, sino que
acaso se ha afianzado en extremo. Por tanto, alfabetización, calidad, y relación con el mundo del trabajo (o económico) serán, independientemente
de otras, las notas más significativas y determinantes de la evolución de lo
que hoy entendemos por calidad en el ámbito de la Pedagogía.
La aportación del método mutuo fue determinante en la solución cuantitativa (y económica) de la educación de su época, de tal manera que su
perdurabilidad es muestra del escaso nivel, bien de riqueza, bien de desinterés, que se manifestaba por la educación popular, tal como sucedió en
España hasta bien entrado el siglo XX. A nivel cualitativo fue objeto de
múltiples críticas, pero, sin duda, mejoró la situación anterior, acaso porque no había situación alguna, hasta tal punto que, en un principio, la creación de las escuelas normales en nuestro país se contempló como centros
de formación de docentes en base al mencionado sistema. En este sentido,
la figura de Pablo Montesino fue providencial al abogar por escuelas normales que enseñasen diversas metodologías (Alejo, 2009).
De todas formas, el avance hacia el logro de la calidad se iba definiendo, en paralelo a la aplicación de los formatos de Bell y Lancaster, de
manos del binomio Rousseau-Pestalozzi. En este sentido cabe decir que
Rousseau fue, a pesar de su metáfora irrealizable de El Emilio, el gran
ideólogo de la pedagogía contemporánea tal como evidenció Johann H.
Pestalozzi, cuya obra podría definirse como el empeño en lograr un Rousseau posibilista, es decir, con visos de aplicabilidad a las aulas escolares.
Pestalozzi es un autor crucial en la fundamentación e independencia de
la Pedagogía respecto de los otros saberes, ya que es el primero que sistematiza un método de enseñanza; en efecto, determinar todo objeto de instrucción en base al nombre, número y forma –léase, lengua, matemáticas y
dibujo– por muy peregrino que nos parezca ahora, no dejaba de ser el primer
método sistematizado que podía usar un maestro para instruir a sus
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alumnos (téngase en cuenta que las aportaciones de Bell y Lancaster se
referían más a la organización del aula que no a formas concretas de enseñanza).
Este hecho es de suma importancia en la construcción del saber pedagógico, pues de la existencia del método se desprendía la necesidad de su
enseñanza, surgiendo así la profesión, es decir, el conocimiento por parte
de expertos de los métodos de enseñanza, dando lugar a la formación moderna del maestro, o conocedor de las maneras de hacer aprender. De todas
formas, y sin despreciar en absoluto tal aportación, debemos atender aquí
a otra de las herencias que Pestalozzi nos dejara que, según nuestro parecer, es la que se refiere a otros aspectos educativos que también se aplicaron –en Yverdoon– y que completarían su propuesta metodológica. Nos
referimos, por ejemplo, a la primera e incipiente experiencia de graduación
de la enseñanza, a su particular teoría sobre la disciplina escolar (no castigaba el profesor) asentada en los primeros balbuceos de la psicología (se
castigaba según el grado de desarrollo del niño), a sus enseñanzas a través
del ambiente mediante las salidas escolares y sus consecuencias –las lecciones de cosas y los museos escolares– a la inclusión de la educación física, de los trabajos manuales, a la educación de la mujer, así como a su
concepción de educación integral, entre otras aportaciones.
Pues bien, es en estos primeros momentos del desarrollo de la Pedagogía cuando se tiende a unificar la calidad con la innovación, ya que cualquier aportación –innovación– venía a cubrir un aspecto educativo inédito
–no consolidado o aplicado– que sin duda mejoraba o enriquecía cualitativamente la práctica formativa. Por ello mismo, calidad e innovación fueron
y han seguido siendo desde entonces un binomio indisociable que ha ido
perdurando en el tiempo casi hasta nuestros días. Como todo estaba por
hacer, cualquier novedad que se aportaba impregnaba ya de calidad la práctica educativa.
Johann Friedrich Herbart es otro autor que ocupa un lugar importante
en la temática que nos ocupa. Su aportación metodológica –los pasos formales– constituye la mayor contribución metodológica de siglo XIX al
tiempo que incide en la posibilidad de la graduación de la enseñanza a partir
de la organización cíclica de los contenidos, siendo durante muchos años
el elemento necesario y determinante de la calidad educativa. Baste leer la
prensa profesional del magisterio, presente en España desde el segundo
tercio del siglo XIX hasta el desastre del 36, para comprobar cómo la graduación era la aspiración básica para lograr una educación de calidad que
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3. En el plan macro: ¿élites o medianías?
Con este encabezamiento queremos referirnos al objetivo primigenio
que poseen los países democráticos en referencia al tema de la calidad educativa, más concretamente, en el plano de los sistemas educativos, o sea en
el nivel macro de la educación. Pues bien, creemos que con las diferentes
planificaciones, tipificadas luego en leyes y decretos, se busca, como finalidad última, la consecución de la calidad educativa. Se planifica para mejorar, se legisla para conseguir mayor excelencia en las condiciones y en
los resultados educativos, en definitiva, para superar las condiciones que
se tenían. Pues bien, de hecho, toda innovación que se realiza en el plano
del sistema educativo –planificación y legislación– pretende fundamentalmente la consecución de dos logros básicos:
1. La adecuación del país a los nuevos retos económicos.
Y para conseguirlo:
2. Incidir en la equidad social a través de la educación, lo que a
su vez supone hacer partícipe al mayor número de sujetos de
una dignificación de su vida socio-económica.
En definitiva, de lo que se trata es de dilucidar qué país posee un mayor nivel educativo: ¿el que posee élites muy preparadas sobre una población culturalmente pobre o el que posee una mayoría o generalización de
su población con niveles significativos de preparación cultural? O sea, que
es mejor, ¿apostar por individualidades, por las singularidades, o aportar
niveles de formación media a sus ciudadanos? La contestación a una de las
variables mencionadas supone decantarse por la equidad como elemento
determinante de la calidad de un sistema educativo.
Pondré un ejemplo muy concreto, pero a la vez de fácil generalización.
En la isla de Mallorca, en 1836, se inauguraba un instituto de segunda enseñanza (por cierto, el primero de España) siguiendo los dictados de Gaspar Melchor de Jovellanos (Colom y Sureda, 2008, 9-77). Pues bien, solo
hubo en la isla un segundo centro de este tipo en 1970. Sin duda, los bachilleres de entonces superaban culturalmente con creces a los actuales, si
bien provenían de las élites sociales. Sin embargo, en estos momentos, se
ha conseguido que todo municipio con más de 5.000 habitantes posea su
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Instituto de segunda enseñanza. Ante tal situación, quien ha salido ganando
ha sido la equidad social, pero también la economía asentada en la recepción y atención de más de trece millones anuales de visitantes. Sin duda,
con ello, la economía de la isla ha salido beneficiada, cosa que hubiese sido
imposible con los primeros parámetros mencionados.
Hagamos una breve revisión histórica de los cambios habidos en nuestro sistema educativo atendiendo a su planificación y veremos como el
gran objetivo de las innovaciones legislativas habidas ha sido afianzar el
binomio equidad y desarrollo social y económico como sinónimo de la calidad educativa.
Durante la dictadura, en un contexto de economía autárquica, de escaso desarrollo y centrada en abastecer las necesidades internas, la escuela
pública estaba infradotada aportando unos mínimos culturales (una enseñanza primaria de los 7 a los 12 años). Se trataba, pues, de un sistema que
reproducía la escasa necesidad de preparación profesional en un país cuya
economía no requería de competitividad, que quería, en definitiva, prolongar la abismal diferencia entre les clases sociales, y en donde se daba, en
consecuencia, una separación radical entre las oportunidades educativas de
la oligarquía dominante y las de la clase obrera, ya que para esta última,
era imposible pagar siete años de estudios medios –bachillerato– y poder
así acceder a la Universidad.
Además, el acceso a los estudios superiores, al no haber pruebas selectivas para entrar a la Universidad, se dirimía a los nueve o diez años,
con el denominado examen de ingreso a los estudios de bachillerato, por
lo que los alumnos de hogares privilegiados en los económico y en lo cultural, tenían mayores cotas de éxito que los otros, que con los pocos años
de escolarización que llevaban (la enseñanza primaria se iniciaba a los siete
años) no habían tenido ningún tipo de oportunidad de nivelación para superar el mencionado examen.
Se trataba, por tanto, de un sistema pensado para las clases dominantes, que eran las únicas que además tenían acceso a una enseñanza privada
de calidad que les aseguraba el acceso a los estudios superiores. Era lo que
Max Weber denominaría el cierre social, o proceso por el cual una comunidad cierra las puertas de acceso a bienes sociales a otra parte de la sociedad, lo que supone hablar de discriminación aplicada, en este caso, a las
posibilidades educativas.
Esta idea suponía también cierta segregación y separación de los públicos escolares, ya que en algunas escuelas a las que asistían los sectores
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dominantes la transmisión escolar daba acceso a saberes relevantes, y en
otras escuelas frecuentadas por los sectores medios y bajos de la población,
la práctica escolar impedía este acceso, o hacia circular saberes degradados
o socialmente irrelevantes (Tiramonti y Montes, 2009, 27).
En cambio, la Ley General de Educación de 1970, en un país ya
abierto a la industrialización y al turismo, como fruto todo ello del exitoso
plan de estabilización de 1959 (Colom, 2014), requería de mano de obra
mejor preparada y en mayor número, dándose un salto cualitativo en busca
de la equidad social y educativa, de tal manera que se liberalizaba la segunda enseñanza y el acceso a la Universidad –en este último caso solo
cuatro años– aportando unos estudios básicos de 8 años.
Fue al formar parte de la Unión Europea, con todo lo que ello suponía
en el plano competencial-económico, y ante el reto de las nuevas tecnologías, cuando nuestro país modificó la estructura de su sistema educativo a
fin de armonizar una vez más equidad y necesidades socio-económicas; en
efecto, el nuevo reto implicó el logro de una educación básica e igual para
todos de diez años, facilitándose además el acceso a los estudios de bachillerato de solo dos años de duración.
Este breve repaso a las modificaciones del sistema educativo nos sugiere dos constantes, a saber, la adecuación de la educación a las necesidades del sistema productivo, al mismo tiempo que la búsqueda de la calidad
educativa centrada antes que nada en el logro de la equidad.
Resumiendo, puede decirse qué en el plano macro, la calidad educativa bascula entre el desarrollo económico y el logro de la equidad social.
Y a la vista de los resultados podemos advertir que, al menos en el plano
económico, el resultado ha sido positivo, claro que a nivel cultural las pérdidas han sido de tal calibre que incluso han afectado al nivel cualitativo
universitario, centrado de cada vez más, en la especialización profesional
(masters y estudios propios). Sólo en este contexto puede entenderse la
promoción de los alumnos con materias no superadas, lo que a la postre,
creemos, tendrá efectos negativos sobre la equidad del sistema.

4. Algunas reflexiones
Como ya hemos visto, el tema de la calidad es inmanente al propio
desarrollo no solo de la Pedagogía, sino también al de la evolución de los
sistemas educativos. Ahora bien, desde la última década del pasado siglo
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2.
El aprendizaje profundo, condición
fundamental para una educación eficaz
Gonzalo Vázquez Gómez
(Universidad Complutense de Madrid)

Introducción
En el último medio siglo, una vez asentadas las políticas de la universalización de la escolaridad en la educación básica, ha crecido la preocupación por la calidad de la educación. Hemos expresado esta preocupación
con un eslogan (“después de la cantidad, la calidad”) con la pretensión de
decir algo nuevo sin caer en la cuenta de que, cuando hablamos de calidad
de la educación, estamos empleando una nueva expresión para referirnos
a un viejo problema: en qué consiste la educación y con qué finalidad educamos. En los años setenta y ochenta, a raíz de promulgarse en España la
Ley General de Educación de 1970, se publicaron trabajos que identificaban las condiciones de una educación de calidad (eficacia, integridad y
coherencia) y su proyección sobre las políticas y las reformas del sistema
educativo (Escuela Asturiana de Estudios Hispánicos, 1981). Hoy en día,
la cuestión de la calidad de la educación se incluye, desde una perspectiva
global y sistémica, dentro de las Metas del Desarrollo Sostenible (PNUD,
2015; UNESCO, 2019). La calidad de educación se concibe como una de
las dimensiones de la calidad de vida para todos.
Dejamos aquí esa gran pregunta por la calidad de la educación para
acometer una cuestión en apariencia de importancia menor: cuál es la relación entre educación y aprendizaje, y qué podemos entender hoy por
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aprendizaje de calidad. Sobre lo primero, partimos de la creencia básica de
que la educación incluye el aprendizaje, pero que es mucho más que aprendizaje; y también de que su calidad es uno de los componentes que aseguran la calidad de aquella. Así lo expresa Bruner (1966) quien, preguntándose sobre la naturaleza de la voluntad de aprender, se responde que la
educación, como invención humana, es un proceso y una acción que va
más allá del “mero” aprendizaje, del aprendizaje que ocurre casualmente.
La educación es mucho más que el aprendizaje, pero es aprendizaje; por lo
tanto, estamos obligados a preguntarnos qué es un aprendizaje de calidad.
Ciertamente, la educación es una invención humana donde lo que se reinventa continuamente es la propia condición humana de cada individuo,
grupo o comunidad. Quedamos, pues, forzados a preguntarnos por las condiciones y el alcance del aprendizaje humano, innovador y potencialmente
educativo.
Estamos buscando un posible camino para responder a la cuestión de
qué es un aprendizaje de calidad. Provisionalmente, podemos decir que es
una acción y un proceso vinculados con el pensamiento y la memoria, con
la apertura a la comprensión y explicación de la realidad, al sentido del
mundo, y que exige ir al fondo de los problemas aprendiendo en profundidad. Andando ese camino, nos toparemos con la inquietante cuestión de si
las máquinas también aprenden; si esto fuera así, tendríamos que arrostrar
las consecuencias derivadas para la función de transferencia humana del
conocimiento tal como la hemos conocido hasta ahora.
Con la pretensión, quizá ingenua, de que en esta relación agónica propia de la interacción hombre-máquina no muera el hombre será menester
abrirse a pensar y practicar la educación como un complejo y esmerado
proceso de construcción humana a partir de un aprendizaje profundo, crítico y de relación con el mundo, particularmente con el mundo tecnológico
como gran mediador en las relaciones con la realidad. Será necesaria, también, una nueva pedagogía, hoy apenas en construcción.

1. Aprendizaje y pensamiento
El aprendizaje se define usualmente como todo cambio estable en el comportamiento humano; o como el proceso de adquisición de conocimiento,
actitudes o destrezas a partir del estudio, la instrucción o la experiencia
(Thesaurus ERIC). De forma análoga, en la Enciclopedia MIT de Ciencias
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Cognitivas leemos que el aprendizaje puede entenderse como un cambio
en las capacidades o en el comportamiento provocado por la experiencia
(Reisberg, 1999, p. 460).
Sin embargo, esta manera de concebir el aprender abarca cambios en
el organismo que no siempre son propiamente aprendizaje, al mismo
tiempo que deja fuera otros que sí lo son. No hay aprendizaje, por ejemplo,
en el simple incremento de fuerza muscular como consecuencia del ejercicio físico mientras que, por el contrario, sí lo hay en la producción de información en un nivel latente y en el pensamiento implícito muy potente,
pero que opera en un nivel todavía no manifiesto. Los procesos de aprendizaje actúan en un contexto espacial y temporal: se aprende aquí y ahora
y se fija, de manera más o menos intencional, ese conocimiento en la memoria para poder recuperar la información después. En cuanto al contenido, aprendemos hechos, procedimientos, estructuras y patrones. Aprendemos por observación y por imitación, incluso con una imitación ciega,
pero asimismo mediante la deliberación, el análisis y el juicio racional;
aprendemos soluciones abiertas, pero también rutinas y automatismos;
aprendemos mediante algoritmos y por medio de heurísticos; aprendemos
en situaciones de vida real o simulada, con o sin máquinas...
Son, pues, muchas las formas y modalidades del aprendizaje, tanto en
la vida ordinaria como en la vida del aprendizaje escolar en la que, por
cierto, conviven diferentes formas de aprender según niveles, materias,
método de trabajo y clima de la clase, y en función del método y las técnicas de evaluación, y hasta en función del estilo cognitivo del estudiante y
de los estilos cognitivo y didáctico del profesor. Con el propósito de simplificar y poner orden dentro de tanta variedad de formas de modificación
de las capacidades humanas, podemos distinguir dos tipos: el aprendizaje
y el pensamiento. Uno y otro presentan, cuando menos aparentemente, características antagónicas: aquel es más local y este global; uno consiste en
una información puntual, mientras que el otro acumula información en términos de conexiones, de trayectorias y de nubes de puntos o mapas más o
menos estructurados o borrosos.
La relación entre aprendizaje y pensamiento se nos aparece como una
relación antagónica cuyos elementos están condenados, como en los viejos
mitos del amor que nos ha legado la filosofía helénica, a convivir en la
contienda y en la lucha, a buscarse, a entenderse y a fecundarse. A su vez,
desde la psicología se reconoce que entre aprendizaje y pensamiento existe
una barrera que los separa y que es necesario, desesperadamente necesario
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3. El proceso de llegar a un aprendizaje profundo
El camino para llegar a un verdadero aprendizaje, tanto en la vida ordinaria como en la vida “de laboratorio” (sea en un entorno formalmente
científico, sea en la escuela como “laboratorio” en el que se simula la experiencia social), comienza con el enfrentamiento con una dificultad y concluye con la superación, frecuentemente parcial, de esa. ¿Qué es lo que nos
mueve a aprender y a pensar? Desde el rincón de la filosofía y del campo
de la psicología, incluso de la psicología experimental, se nos ha dicho y
confirmado que el primer motor de ese movimiento es el de la curiosidad
y la extrañeza.
Con una buena dosis de optimismo pedagógico, sugiere Bruner (1964,
p. 114) que casi todos los niños poseen lo que se ha dado en conocer como
motivos “intrínsecos” para aprender, esto es, motivos que actúan independientemente de recompensas más allá de la propia actividad (cabría decir
ya, de la propia acción). Curiosidad y extrañeza son como la cara y la cruz
de una moneda: el alumno, el aprendiz, aporta espontáneamente la curiosidad natural mientras que la extrañeza es provocada por el experto que
interviene, artificialmente, en el proceso de aprendizaje generando una disonancia cognitiva. La curiosidad es una condición personal, tanto en su
dimensión individual, cuanto de especie: la humanidad cuenta con la curiosidad como una condición para la supervivencia. Y la educación, sobre
todo la educación formal, es una forma de intervenir para asegurar esa supervivencia individual y colectiva. Para ello, el profesor experto provoca
la curiosidad del alumno presentando problemas nuevos, cuestiones “chocantes”, situaciones abiertas y borrosas, problemas de respuesta abierta
(open-ended), jugando con la ambigüedad, interrumpiendo el proceso de
trabajo, generando intencionalmente el efecto motivador de la tarea inacabada (el productivo “efecto Zeigarnik” que prueba que se interiorizan y
recuerdan mejor las tareas con una estructura acabada de principio, desarrollo conforme con un plan y fin), etc.
Debemos aprender a pensar porque la facultad de pensar y hasta el
talento de pensar no garantizan todavía que podamos pensar (Heidegger,
1972, 22). Una vez puesto en marcha este proceso, lo que sigue es, por
parte del aprendiz, la continuidad del interés y de la actividad y, por parte
del profesor, el asegurar esa actividad mediante el refuerzo y la orientación
del proceso. Nos previenen los psicólogos sobre la amenaza que se cierne
sobre la voluntad de seguir aprendiendo a menos que el estudiante sea
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