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El pedagogo Jaume Carbonell hace un compendio de las principales pedagogías alternativas de

los últimos cien años, mientras critica las reformas educativas actuales y analiza el arduo camino

para lograr un cambio a favor de una mejor educación. Carbonell aporta datos relevantes del tema,

junto con casos reales de viva voz de pedagogos, y una sección de conclusiones al final de cada

capítulo. El estilo de escritura es para expertos. getAbstract considera que este libro es relevante

para profesionales de la pedagogía y maestros que quieran mejorar su labor.

Ideas fundamentales

• Hoy día hay una desilusión por el modelo de la escuela tradicional.

• Esto apremia a buscar mejores alternativas educativas y métodos pedagógicos.

• Jean Jacques Rousseau sugirió que los niños aprendieran conviviendo con la naturaleza, sin la

intervención de las personas adultas.

• Las escuelas perdieron credibilidad porque confunden enseñanza con saber y porque no

pueden reducir la injusticia social.

• Aceptar personas discapacitadas en escuelas ordinarias evita todo tipo de discriminación, al

mismo tiempo que demanda una organización pedagógica novedosa.

• Hay muchos testimonios que apoyan los beneficios del aprendizaje lento en los niños.

• Las pedagogías críticas refutan la fragmentación del saber, porque merma o descarta la

capacidad del cerebro para contextualizar los conocimientos.

• Howard Gardner puso en duda que la inteligencia solo radicara en el “razonamiento lógico”.

Considera que el intelecto humano es un conjunto de distintas habilidades.

• Gardner supone que toda persona posee una de ocho “inteligencias múltiples”.

• Aunque algunos niños no se acoplan a los modelos pedagógicos, pueden mostrar inteligencia

en otros aspectos.
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Resumen

Estado actual de la educación

En la actualidad hay un descontento con los métodos de la escuela clásica y con sus conocimientos

y valores hegemónicos. Esto exhorta a sondear nuevas opciones pedagógicas y métodos para

educar y educarse. Todas las alternativas futuras intentan crear un ambiente estudiantil más

benévolo, que promueva instituciones educativas con mayor colaboración y democracia, que

alienten el protagonismo de los estudiantes y su sed por el saber, para hacer de las escuelas un

lugar de exploración y diálogo; que permita vincular la academia con la vida cotidiana, y que sus

enseñanzas sirvan para preparar ciudadanos más independientes, conscientes, críticos y con

mayor inventiva.

Métodos educativos extraescolares y democráticos

En las urbes actuales se aprende más afuera de las aulas, pues los datos disponibles en los medios

supera la información que comunican los maestros y los textos escolares. La enseñanza informal

que los infantes adquieren jugando y formándose en la calle o con su parentela puede ser más

trascendental que la enseñanza formal. Jean Jacques Rousseau opinaba que debe permitirse una

interacción de los niños con el entorno natural sin que las instituciones pedagógicas y la gente

mayor participen en ello, ya que estos establecen sistemas artificiales que trastocan el “orden

natural” de los infantes. Los principios de Rousseau influyeron en modelos posteriores. Por

ejemplo, entre las bases de la escuela activa, Adolphe Ferrière aconseja ubicar los planteles en el

campo y recomienda la cercanía a las urbes para estimular la formación intelectual y artística.

“Hoy en nuestras ciudades la mayor parte de la enseñanza tiene lugar fuera de la
escuela”. ( – M. McLuhan)

En el decenio de 1970, cuando surgieron idearios sociales utópicos, Ivan Illich y Everett Reimer

pusieron en duda la educación establecida. Illich pensaba que las instituciones educativas dejaron

de ser verosímiles y legítimas, debido a que confunden instrucción con conocimientos; porque

ocultan la intención de entrenar a consumidores sumisos; porque son incapaces de aminorar la

iniquidad social, y por su insostenible derroche económico. El “mundo sin escuelas” de Ivan Illich

ha sido calificado por muchos como una iniciativa ilusa y sin cimientos firmes, porque ignora las

leyes imperantes en la sociedad y la política. Además, una propuesta similar podría dejar en el

desamparo a los infantes de las familias de menores recursos. Aunque el planteamiento de Illich

no tuvo éxito, sus redes de aprendizaje dieron un ímpetu a la escuela en casa e influyeron en la

educación institucionalizada.

“En todo el mundo, el conocimiento oficial se concreta en el libro de texto; es la esencia
del currículo, es donde se definen qué conocimientos se enseñan”. ( – Michael Apple)
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En el contexto del internet actual, el predominio de los expertos disminuye, pues cualquier

individuo puede ser maestro o alumno simultáneamente y el autoaprendizaje es más común. Las

propuestas de educación superior no tradicional están en apogeo, y un ejemplo de ello son los

cursos abiertos en línea (Massive Open Online Courses, MOOC). Los detractores de este modelo

desconfían de la certidumbre del saber que se difunde en la web, pues, contradictoriamente,

engendra desconocimiento. Un ejemplo de las desventajas de internet en la educación es

Wikipedia. Cualquiera puede mejorar la información de esta enciclopedia, aunque también

cualquiera puede dañarla.

Formación con crítica social

En el ámbito de la pedagogía surgieron muchas nuevas y detalladas teorías en el convulso

decenio de 1960, que lograron una gran influencia, especialmente entre los grupos socialistas y

reformistas. Althusser, Bourdieu y Passeron describieron cómo la cultura preponderante asegura

la reproducción de los diferentes niveles sociales, lo que sería llamado reproduccionismo. Algo

similar encontró Paul Willis, quien en el decenio de 1980 descubrió que los hijos de obreros

elegían libremente ocupaciones manuales debido a que los planes de estudio estaban ligados

a características masculinas y, por ende, al trabajo en las fábricas. Las investigaciones de Basil

Bernstein revelaron que la educación implanta un código a alumnos de la clase proletaria y otro

diferente a los de estratos sociales medios y altos.

“Abolid la autoridad. Dejad que el niño sea él mismo. No lo empujéis. No le enseñéis. No
le sermoneéis. No lo elevéis. No le obliguéis a hacer nada”. ( – A. S. Neill)

El planteamiento que las pedagogías críticas expusieron de la segmentación social en la educación

fue extendiéndose hacia los diferentes colectivos culturales, raciales y feministas. Contrastan

esto con un programa pedagógico contrario al racismo por medio de un debate entre culturas

basado en las diferencias de “todo tipo”. Las pedagogías críticas se caracterizan por el análisis

y promover el cambio social, y por la influencia de sus primeros teóricos: Jürgen Habermas y

Paulo Freire. Habermas planteó que las organizaciones no asfixian la participación individual.

El modelo de Freire plantea la obligación de mezclar educación “técnica, científica y profesional”

con aspiraciones e ilusiones. Freire propone el desarrollo de la conciencia individual y social, que

deriva en acciones para enfrentar el padecimiento, el abuso y la ignorancia, y a favor de un cambio

social.

Sistemas educativos libres

En 1921 A. S. Neill estableció el colegio e internado Summerhill, en Inglaterra, que funcionaba

como una pequeña sociedad con gestión propia mediante asambleas. En esta escuela no había

jerarquías, pues Neill desaconsejaba toda imposición hacia los niños. Neill fue un precursor

al determinar el “principio de la no directividad” y estableció que cualquier individuo desde

una corta edad cuenta con los medios para vigilar su propio comportamiento y solucionar
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sus problemas mediante su empeño y no por coacciones externas. Además, Neill destacaba la

importancia de atender la “educación emocional” (inusual hace cien años), pero minimizaba el

desarrollo cognitivo. Un principio de algunas de estas escuelas es la conciencia de los vicios de

la sociedad: los motivos de la iniquidad, el aprovechamiento con fines económicos, el engaño de

las religiones desde el punto de vista científico, los atropellos de los gobiernos, el belicismo, la

opresión que implica acatar al gobierno y diversos abusos. Estas escuelas son criticadas porque

conforman instituciones aisladas de la sociedad y que, por consiguiente, la incorporación de sus

alumnos al entorno social provocará un choque.

Pedagogías incluyentes

Permitir la inserción de personas con discapacidades físicas o impedimentos en las escuelas

comunes no solo elimina la discriminación en todas sus manifestaciones, sino que además

exige una novedosa manera de acción en las instituciones educativas. G. Parker señala que

se requieren menos recursos para costear grupos de apoyo para todas las escuelas que erigir

instituciones especiales que atiendan cada discapacidad. Robert Slee, por su parte, expone que la

enseñanza incluyente –que se rehúsa a la piedad y la caridad– convierte a todos en ciudadanos

más ilustrados socialmente y revela que la injusticia no es una ley natural inherente. El auge de las

tendencias neoliberales y de explotación, que conlleva la disminución de las asistencias sociales y

el abandono de los servicios públicos fundamentales, afecta severamente la inclusión y perjudica a

los alumnos más vulnerables.

“Colgar etiquetas a los alumnos, además de ser un proceso nada científico y riguroso, es
abrir las puertas al fracaso y la deserción”.

Los grupos de alumnos reducidos funcionan como analogías de un taller artesanal y son una

reacción contra las fábricas. En este tipo de enseñanza se conforman grupos pequeños y muy

diversos, pues se reúnen individuos con distintos avances de conocimiento, velocidades de

aprendizaje, habilidad, capacidad y capacidad de adaptación y para relacionarse socialmente.

En este sistema hay un maestro que guía el desarrollo educativo y aclara cualquier pregunta.

Habitualmente cuenta con la ayuda de voluntarios (progenitores, maestros jubilados o estudiantes

más avanzados) que organizan y estimulan un grupo. Está arraigada la idea de que los grupos

heterogéneos de alumnos provocan que los más aptos sufran retrasos. Esto no es cierto. En grupos

de este tipo los alumnos más adelantados pueden enseñar a los que muestran impedimentos para

aprender, y esto les permite acrecentar el intelecto en mayor medida que cuando ellos aprendieron

algo, y lograr una mayor empatía.

Enseñanza lenta y sostenible

Como resultado de la enseñanza apresurada actual, los infantes deben cumplir un exceso de

deberes, al grado de privarlos del derecho a gozar su infancia. En la escuela la urgencia provoca

que no se absorba ni se ahonde en los conocimientos. En respuesta a esta velocidad impuesta, el
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maestro estadounidense Maurice Holt planteó en el 2002 los antecedentes de la “slow school”,

basado en el concepto de slow food. Su declaración de principios pone en evidencia vicios de la

escuela tradicional: la acumulación rápida y memorística de los conocimientos, los exámenes

estandarizados y la homogeneidad de los planes de estudio. Muchos argumentos prueban que

la enseñanza lenta logra un mejor aprendizaje en los infantes. Al observar los resultados de la

prueba PISA, se comprueba que Finlandia consigue las mejores calificaciones en comprensión de

textos y otras habilidades. Lo logra con menos horas de escuela y con una admisión de escolares a

partir de los siete años, quienes aprenden a leer a esa edad y no antes. Este último punto coincide

con las escuelas Waldorf. Este sistema plantea una fase inicial de educación por medio del juego,

durante la cual queda en segundo plano lo académico. Esta escuela repudia los horarios inflexibles

y sobrecargados. Además, el uso de dispositivos digitales se posterga para etapas subsiguientes, e

incluso se pugna por una desconexión tecnológica.

Pedagogías integrales y sistemáticas

El conocimiento que transmite el sistema educativo y los planteamientos curriculares, que se han

integrado por las “reformas educativas” en todo el mundo, se fundamenta en la segmentación

del trabajo y esto se refleja en la división del saber en los planes de estudio. La división del

conocimiento en asignaturas ha sido rebatida por las pedagogías progresistas, porque disminuye

o elimina la capacidad mental natural para poner en contexto los conocimientos. La división

de asignaturas se apoya en el acopio en demasía de información que no se organiza ni deriva

en conocimiento. Se atribuye a Ovide Delcroy la creación de la idea de la globalización en la

educación. Su idea parte del principio de que los infantes perciben el entorno de manera global,

y que las escuelas que aspiren a acatar las particularidades y preferencias de los niños deberán

considerar esto. La pedagogía sistémica es una propuesta de Bert Hellinger que se opone a la

prolongada preeminencia de las habilidades verbales y logicomatemáticas y que manifiesta

un interés particular por la “inteligencia emocional”. No obstante, las ciencias tradicionales

argumentan que el modelo no aporta evidencias con “rigor científico”. 

Pedagogías de las inteligencias múltiples

En civilizaciones antiguas el raciocinio y las emociones estaban fuertemente entretejidas e

integradas, e incluso en la actualidad esto mismo ocurre en ciertas sociedades. A partir de

la revolución industrial ha prevalecido lo científico, lógico y reduccionista por encima de la

“intuición, las concepciones holísticas y la creatividad”, y se ha implantado una educación que

discrimina las categorías del conocimiento: en primer lugar, las matemáticas, la lingüística y

“las ciencias naturales”; luego “las ciencias sociales y las humanidades”, y lo artístico al final. Los

exámenes estandarizados solo han conseguido consolidar esta desigualdad. Pero en la época actual

de las tecnologías de la información, en un entorno indefinido, convulso, variable, renovador,

entrelazado y masificado, estas premisas se vuelven anticuadas debido a la combinación de las
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expectativas relativas al conocimiento, aspectos interdisciplinarios, la importancia del diseño, la

originalidad y la inventiva.

“Como punto de partida se toma la definición de inteligencia del propio Gardner:
‘capacidad de resolver problemas y/o elaborar productos que sean valiosos en una o más
culturas’”.

Howard Gardner objetó que la inteligencia consistiera solo del “razonamiento lógico”. Afirmó

que el razonamiento del ser humano es variado y que la mejor manera de definir la inteligencia

humana es mirarla como un grupo de aptitudes autónomas, a las que nombró “inteligencias

múltiples”, que en principio eran siete: “lingüística-verbal, lógico-matemática, visual-espacial,

musical-rítmica, corporal-cinestésica, intrapersonal e interpersonal”. Después agregaría la

inteligencia naturalista. A partir de esta clasificación, Gardner dedujo que todos los individuos

tienen estas ocho inteligencias (que trabajan de manera interconectada), que generalmente las

personas pueden acrecentar cada aptitud, que comúnmente las inteligencias actúan de maneras

complicadas y que hay muchos modos de ser capaz en cada una de las inteligencias. Gardner

agregaría posteriormente la inteligencia número nueve: la existencial. Gardner siempre estuvo

dispuesto para que su hipótesis de las inteligencias múltiples se transformara además en una

teoría de la enseñanza.

“En el campo de la pedagogía, como no es fácil inventar nuevas ideas y proyectos, se
inventan constantemente nuevos lenguajes para nombrar lo viejo, lo ya conocido, por lo
que se genera una cierta ceremonia de la confusión”.

Otros investigadores han ampliado la lista de inteligencias que planteó Gardner. La “inteligencia

lingüística-verbal” se refiere a las manifestaciones mentales a través del lenguaje. La “inteligencia

lógico-matemática” se ocupa de patrones y correlaciones lógicas, figuras y números. La

“inteligencia musical-rítmica” percibe sonidos, tonos y ritmos. La “inteligencia pictórica y

artística” recurre a la sensibilidad para crear obras visuales. La “inteligencia visual-espacial”

fomenta las aptitudes para entender las tres dimensiones. La “inteligencia corporal-cinestésica”

pone en práctica las posibilidades corporales de comunicación. La “inteligencia naturalista” alienta

el saber y la percepción por la naturaleza y su protección. Hay algunos niños que no se ajustan

a los sistemas escolares, pero que pueden ser brillantes en otros aspectos. Tal vez estos alumnos

requieran otros métodos no convencionales para aprender. La solución al dilema de la educación

actual no es precisamente pedagógica, sino política. La solución es un enfoque compartido por la

institución escolar, el profesorado y el plan de estudios, que evite la separación de alumnos aptos y

no aptos, y el desdén por estos últimos.
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