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T H E U N I V E R S I T Y O F C H I C A G O 

THE DEPARTMENT OP EDUCATION 

5835 K I M B A R K A V B N U B 

C H I C A G O • I L L I N O I S 60637 

To the teachers: 

May this book bring you new enthusiasm and confidence 
in your daily work with your students. I hope the ideas 
in this book will enable you to help all of your students 
to learn well and with joy. 

A los Profesores: 

Que este libro les traiga nuevo entusiasmo y confianza en su trabajo 
diario con los alumnos. Confío que las ideas de este libro les permitan 
ayudar a todos los estudiantes a aprender bien y con alegría. 



PROLOGO 

Cuando comencé a trabajar en el campo de la investigación y de las 
mediciones educativas, el concepto prevalent© era el siguiente: 

1. Hay buenos estudiantes y malos estudiantes 

Se consideraba que la capacidad de aprender era una característica 
fija que cada individuo poseía en grado diferente a los demás y que dicho 
grado podía determinarse por medio de una prueba debidamente elabora
da de inteligencia, aptitud o rendimiento. Se consideraba, además, que só
lo los buenos educandos estaban en capacidad de aprender las más abstrac
tas y complejas ideas, mientras que los malos educandos sólo podían apren
der las más simples y concretas. Todos los sistemas escolares del mundo, 
así como ios sistemas de selección y de calificaciones e, inclusive, los pro
gramas de estudio se han establecido con base en dichos conceptos. 

Durante los primeros años de la década de 1960, algunos de nosotros 
comenzamos a interesarnos en el modelo de Carroll sobre el Aprendizaje 
Escolar, que surgió teniendo como fundamento este otro concepto: 

2. Hay educandos rápidos y educandos lentos 
Aún cuando no estábamos completamente seguros acerca de si la ra

pidez en el aprendizaje era una característica fija, nos dedicamos a buscar 
la manera de conceder a ios estudiantes lentos, tiempo y enseñanza adicio
nales, acordes con sus necesidades, para que lograran alcanzar un nivel es
tipulado de rendimiento. Como resultado de esas investigaciones, llevadas 
a cabo tanto en laboratorios educativos como en las aulas de diferentes 
países, encontramos que, evidentemente, una gran proporción de los estu
diantes lentos pueden alcanzar el mismo grado de aprendizaje que los estu
diantes rápidos. Cuando los educandos lentos logran ponerse al mismo ni
vel de rendimiento que los estudiantes rápidos, demuestran que pueden 
aprender igual que estos las ideas abstractas y complejas, que son capaces 
de aplicarlas a nuevos problemas y que presentan igual capacidad para re
tener esas ideas —no obstante haber tenido que estudiar durante un perío
do más largo y de haber necesitado ayuda adicional, cosa que fuera innece
saria para los estudiantes rápidos. Además, al alcanzar el nivel satisfactorio 
de rendimiento en una asignatura dada, esos estudiantes presentan un inte-



res y una actitud hacia esa asignatura tan positivos como los de los edu
candos rápidos. 

Durante la década anterior, mis estudiantes y yo realizamos investi
gaciones que nos condujeron a la siguiente conclusión: 

3. Es posible obtener una gran similitud entre la mayoría de los estu
diantes, en cuanto a su habilidad para el aprendizaje, la rapidez en el 
aprendizaje y la motivación para seguir estudiando -siempre que les 
brinden condiciones favorables para el aprendizaje. 

Esas investigaciones ponen en tela de juicio los dos primeros concep
tos, especialmente en cuanto a la inmutabilidad de las características que 
se creían propias del buen o mal estudiante o del educando rápido o lento. 
Sin embargo, nuestras investigaciones revelaron que cuando las condicio
nes son desfavorables para el aprendizaje, los estudiantes presentan una di
similitud más acentuada, en lo concerniente a la habilidad para el aprendi
zaje, la rapidez en el aprendizaje y la motivación para seguir estudiando. 
Esas investigaciones son las que fundamentan la teoría del aprendizaje es
colar expuesta en esta obra y que creemos ellas tendrán profundas reper
cusiones sobre los conceptos actualmente en boga acerca de la naturaleza 
humana, las características humanas y el aprendizaje escolar. 

Sin embargo, las ideas básicas que aparecen en esta obra no son abs
tracciones teóricas o dogmas de fe sino que están basadas en hechos fácil
mente observables y verificables en la mayoría de las aulas escolares o en 
en los laboratorios educativos del mundo. Esperamos que los maestros es
tén dispuestos a poner a prueba estas ideas con sus estudiantes, en sus pro
pias clases, y que los investigadores en materia educativa sometan igual
mente a prueba la validez y las limitaciones de las ideas consignadas en esta 
obra. 

Las pruebas en favor de este tercer concepto tienen implicaciones de 
gran alcance en lo concerniente al entrenamiento de maestros o la ensefian-
za impartida en las aulas, a la organización de los sistemas educativos, bien 
sea a nivel municipal o nacional, a los sistemas de selección y de califica
ciones y al desarrollo de nuevos programas de estudios y métodos de ense
ñanza. 

Pero más importante aún son los efectos que un adecuado o inadecua
do aprendizaje pueda tener sobre el concepto que el estudiante se forme de 
sí mismo, sobre su interés en el aprendizaje y sobre la aplicación de sus ca
pacidades de aprendizaje como medio de adaptación al cambio durante to
da su vida. 



s CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

LA NATURALEZA DE NUESTRA TEORÍA 

Un sistema causal 

En los anteriores capítulos de esta obra hemos tratado de describir y 
de documentar una teoría del aprendizaje escolar que permite explicar la 
variación en el aprendizaje escolar bajo una gran variedad de condiciones. 
Implícita en toda esta obra está la idea de considerar que el aprendizaje 
escolar constituye un sistema causal, dentro del cual es posible pronosti
car, explicar y determinar el nivel y tasa de aprendizaje con base en unas 
pocas variables. Este sistema causal implica la noción de que el aprendiza
je actual es el resultado del aprendizaje previo y de las condiciones previas 
de aprendizaje y que, a su turno, el aprendizaje actual afectará el futuro 
aprendizaje. 

La historia de cada educando es la que, en gran parte, determina su 
aprendizaje actual y la acumulación de su historia (pasada y presente) es 
la que tendrá gran influencia en su futuro aprendizaje. El tema central en 
gran parte de esta obra es el de la búsqueda de maneras de modificar esta 
especie de determinismo, en beneficio del educando y de la sociedad. Nues
tros propios esfuerzos, en relación con las estrategias de maestría del apren
dizaje estuvieron encaminados a investigar la posibilidad de establecer con
diciones de aprendizaje que pudieran reducir este determinismo histórico 
y promover una especie de renacimiento educativo en la mayoría de los 
estudiantes que lo necesiten. Sin embargo, no podemos sub-estimar el po
der que tiene la historia del educando para determinar gran parte de su 
posterior aprendizaje y en toda esta obra hemos hecho énfasis en la respon
sabilidad de la escuela de proveer las mejores condiciones de aprendizajes 
posibles, a través de toda la carrera escolar del educando, bien sea para co
rregir los efectos de las condiciones previas del educando (en beneficio del 
aprendizaje actual o para asegurar un mejor aprendizaje en el futuro. 

Esta teoría pretende exponer explícitamente las maneras como el es
tado previo del educando y la calidad de la enseñanza determinan los re
sultados del proceso de aprendizaje, ya sea que se trate del grado de apren
dizaje, de la rapidez del aprendizaje o de resultados afectivos tales como las 
actitudes hacia el aprendizaje o del estudiante hacia sí mismo. El sistema 
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causal descrito por estas variables está sujeto a modificación en diversas 
etapas, con los consiguientes efectos en los resultados del aprendizaje. 

Si hemos logrado desarrollar los apropiados eslabones causales en una 
visión teórica del proceso de aprendizaje escolar, ésta debería someterse a 
mayores pruebas y de diversas maneras. La prueba más sencilla sería la de 
determinar si tiene valor como pronóstico. A este respecto, nuestra teoría 
pretende señalar el valor general de la calidad de la enseñanza y de ciertas 
características del estudiante, como medios para pronosticar la calidad de 
ciertos resultados del aprendizaje. Aunque el valor de dichos medios de 
pronóstico se ha estimado sólo con respecto a grupos particulares de estu
diantes, a asignaturas escolares y a diferentes niveles de educación, se dice 
que esos valores son más generales que los ejemplos específicos en los cua
les se basaron. Esperamos que otros investigadores traten de probar esta 
generahdad en una gran variedad de circunstancias para poder determinar 
los límites de su apHcabilidad, las condiciones especiales bajo las cuales se 
cumplen y algunas de las causas de error en los pronósticos sobre el apren
dizaje escolar. 

Como sistema causal, esta teoría reclama su valor explicativo de una 
gran variedad de problemas de aprendizaje escolar. En otras palabras, pre
tende encontrar explicación a fenómenos específicos del aprendizaje, en 
términos de ciertas variables. A este respecto, esta teoría representa una 
clase especial de argumento y un estilo particular de exphcación que pue
den no ser tan aceptadas como lo desearía el autor. Cada uno prefiere ex
plicar los fenómenos observables a su propia manera y estilo y es difícil 
aceptar la clase de exphcaciones que otros pueden hallar satisfactorias. A 
pesar de la gran cantidad de hechos que respaldan el valor experimental de 
esta teoría y su validez como medio de pronóstico, creemos que sobreven
drán numerosas críticas sobre el sistema explicativo que ella representa. 
Por muchos aspectos, esa situación es sana si se somete todo sistema expli
cativo a verificación empírica. Esta obra beneficiaría grandemente a la edu
cación, si resultara en que otros sistemas explicativos se hicieran más explí
citos y si los sistemas explicativos competidores se sometieran a diversas 
pruebas empíricas y teóricas sobre su vahdez. 

Sin embargo, en concepto del autor, la prueba clave para determinar 
el valor educativo de un sistema causal consiste en averiguar hasta qué pun
to puede servir para modificar el aprendizaje de los estudiantes. A través 
de toda esta obra hemos tratado de demostrar con hechos el efecto obser
vado en los frutos del aprendizaje al introducir modificaciones en ciertas 
variables en particular. Estos estudios determinan el efecto que puedan te
ner sobre el nivel de aprendizaje, la tasa del aprendizaje y las actitudes e 
intereses del educando, las modificaciones que se efectúen en ciertas ca
racterísticas del estudiante y en la calidad de la enseñanza. Los estudios so
bre estos efectos fueron realizados tanto bajo condiciones escolares como 
bajo condiciones experimentales de laboratorio. A este respecto, espera
mos que los maestros e investigadores en materia de enseñanza se interesen 
por efectuar similares modificaciones en los estudiantes y en las condicio
nes de aprendizaje, para determinar hasta qué punto encuentran resultados 
acordes con (o diferentes) a las expectativas teóricas. 

Aunque un sistema causal de aprendizaje escolar puede ser puesto a 
prueba bajo condiciones escolares limitadas, o bajo especiales condiciones 
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de laboratorio de aprendizaje, la prueba final en cuanto a la validez de se
mejante sistema es la de si tiene o no aplicación en las escuelas o sistemas 
escolares. Nosotros nos sentimos muy optimistas acerca de los resultados 
que se obtengan al someter este sistema a prueba, durante un semestre o 
año escolar en asignaturas determinadas dictadas por maestros altamente 
motivados, pero abrigamos un gran pesimismo en cuanto a la posibilidad de 
que toda una escuela o sistema escolar esté en capacidad o en disposición 
de hacer el esfuerzo necesario para poner a prueba esta teoría en todo su 
plan de estudios y en todos sus niveles de aprendizaje. 

Un sistema de valor neutral 

Nuestro sistema es de valor neutral, ya que hemos presentado esta 
teoría como un sistema causal de relaciones entre ciertas variables y ciertos 
resultados de aprendizaje. Es decir, esta teoría puede servir para pronosti
car lo que pudiera ocurrir bajo ciertas condiciones dadas, pretende explicar 
por qué las cosas se dan de cierta manera y expresa lo que ha de ocurrir si 
se modifican, de una manera dada, ciertos estados del estudiante y las con
diciones de la enseñanza. En efecto, la teoría afirma, por una parte, que si 
los maestros desean que sus estudiantes obtengan determinada clase de re
sultados de su aprendizaje, es preciso que promuevan ios correspondientes 
cambios en el estudiante y/o en la calidad de la enseñanza y que, por otra 
parte, si el maestro no promueve dichos cambios, entonces los resultados 
del aprendizaje de sus estudiantes serán completamente diferentes. En este 
sentido, la teoría es neutral en cuanto a la calidad positiva o negativa de di
chos resultados. Todo lo que hace es indicar las consecuencias de adoptar o 
no adoptar ciertas medidas. 

Nuestra teoría se ocupa de los procesos de aprendizaje en circunstan
cias escolares más bien que con objetivos educativos específicos, materias 
de estudio o componentes del currículo. En este sentido, no adopta posi
ción alguna en cuanto a la clase de aprendizaje que más pueda convenir a 
un estudiante, a una escuela o a un conglomerado social. Aunque en esta 
óbranos hemos referido a asignaturas escolares específicas y a los objetivos 
de la enseñanza (y en particular a las investigaciones sobre tales asignatu
ras y objetivos), lo hemos hecho más con el ánimo de ilustrar la universali
dad de las variables contempladas en nuestra teoría, más bien que abogar 
por determinado tipo de aprendizaje escolar. 

Al hacer la exposición de nuestra teoría y de las necesarias referen
cias, hemos tratado de reducir (y hasta donde ha sido posible eliminar) 
nuestra propia defensa de determinados resultados del aprendizaje. Es así 
como las mismas variables pueden modificarse para reducir las diferencias 
de aprendizaje entre los estudiantes, como para incrementarlas. Puede que 
se empleen diferentes calidades de enseñanza (inclusive que aboguen por 
ellas diferentes maestros), pero en todo caso, esta teoría puede servir tan
to el educador como al investigador en materia educativa para pronosticar 
los resultados del aprendizaje sin favoritismos acerca de uno u otro méto
do. 

Sin embargo, a pesar de que hemos tratado de mantener la neutrali
dad en cuanto a las variables de esta teoría y los resultados del aprendiza-
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je, con los cuales creemos que guardan una relación de causa, el lector pers
picaz habrá ya advertido que, aunque la teoría se ha presentado como de 
valor neutral, el autor no lo es. La mayor parte de la carrera profesional 
del autor ha estado vinculada al campo de la enseñanza y es imposible, a 
estas alturas de mi carrera, mantenerme verdaderamente neutral en cuanto 
a los resultados del aprendizaje. Creo que la mayoría de los educadores que 
se sienten genuinamente comprometidos con la enseñanza y el proceso 
educativo, valoran más algunos resultados del proceso de aprendizaje que 
otros, y yo también. 

De importancia fundamental para esta teoría y su desarrollo están 
ciertos valores que el lector cuidadoso de esta obra debe ya haber adverti
do. Esos valores están implícitos en nuestra larga búsqueda de una teoría 
del aprendizaje escolar y ningún argumento puede, en realidad, desvincular
los de la teoría en sí. Es posible que estos valores aparezcan como super
finos, pero a pesar de ello, creemos que vale la pena mencionarlos; 

1. Un buen aprendizaje (alto grado de rendimiento), conviene más que 
un mediocre aprendizaje (bajo rendimiento) tanto para el estudiante, como 
para el maestro, la escuela e inclusive, para la sociedad en general. 
2. Vale más desarrollar un sentido de dominio y maestría sobre el mun
do que nos rodea (incluyendo lo que enseñan las escuelas en la actualidad, 
o lo que puedan enseñar en el futuro), que un sentido de fracaso, de inep
titud o de frustración, tanto en los educandos como en el maestro. 
3. La distribución del rendimiento escolar es consecuencia directa de la 
participación del estudiante en el proceso de aprendizaje y de los métodos 
de enseñanza adoptados por los maestros y otras personas dentro de la es
cuela. Toda distribución tiene una relación de causa con las variables que 
hemos descrito y la ignorancia de este hecho no libera al maestro o a la es
cuela de su responsabilidad, en cuanto a ellas se refiere. Preferimos aquella 
clase de distribuciones representativas de una mayoría de estudiantes que 
han adquirido maestría sobre las materias que les ha enseñado la escuela. 

A pesar de ser conscientes de los valores fundamentales que dieron 
significado e impulso a nuestra búsqueda de las principales variables del 
aprendizaje escolar, lo único que podemos alegar por ahora es que hemos 
tratado de exponerlas con un mínimo de argumentación o justificación. 
Sin embargo, sin duda alguna nuestros lectores deben tener sus propios va
lores y puntos de vista acerca de lo que es bueno o aconsejable en la edu
cación y lo que no lo es, y hasta es posible que algunos no logren reconci-
har nuestros conceptos acerca de las variables causales del aprendizaje es
colar con los valores que ellos hayan podido desarrollar durante su larga 
experiencia con el aprendizaje escolar - la suya propia y la de los estudian
tes y clases a los que hayan estado vinculados. En el campo de la educación, 
ninguno de nosotros está en realidad exento de valores. 

A pesar de ello, en esta obra sostenemos que, con base en unas pocas 
variables principales es posible expHcar gran parte de las diferencias entre 
los estudiantes, en cuanto al aprendizaje escolar; que el control y la modi
ficación de esas variables dará por resultado un aumento o disminución 
de las diferencias entre los estudiantes en cuanto o dicho aprendizaje y que 
ello, a su turno, repercutirá en muchos aspectos de la escuela, el currículo 
la enseñanza, las características individuales y otros aspectos del conglo
merado social que puedan tener relación con él. 
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Si en posteriores investigaciones, tanto en la escuela como en el labo
ratorio educativo, se encuentran resultados en favor de nuestro argumento, 
entonces esta teoría no puede permanecer de valor neutral. La posibilidad 
de pronosticar y controlar las diferencias de rendimiento entre los estu
diantes tiene repercusiones que pueden afectarnos a todos, bien sea como 
padres de familia, estudiantes, maestros, administradores de escuelas, con
tribuyentes, o como funcionarios oficiales. En toda sociedad en que la edu
cación tenga vital importancia, el éxito o fracaso de las escuelas puede te
ner repercusiones de largo alcance y debe afectar todos los aspectos de la 
vida social, inclusive nuestro propio concepto acerca de la naturaleza del 
hombre y de la condición humana. 

Todos y cada uno de nuestros lectores encontrarán en esta teoría im
plicaciones tanto positivas como negativas, en cuanto a su propio compro
miso con la educación y la escuela. Todos encontrarán implicaciones que 
trascienden el mundo escolar y que afectan poderosamente a todos los in
dividuos de un conglomerado social y a los principales valores y mitos so
bre los cuales está basada una sociedad. Quedaría incompleta esta obra si 
la termináramos sin señalar algunas de las implicaciones de una teoría co
mo ésta y algunos de los valores que creemos que pueden ser afectados por 
ella. 

Hipótesis mínimas sobre la naturaleza humana 

En el trabajo sobre maestría del aprendizaje (Bloom, 1971; Block, 
1971, 1974)y en el trabajo sobre esta teoría nos hemos limitado a muy po
cas hipótesis sobre la naturaleza humana. Al comenzar nuestro trabajo so
bre maestría del aprendizaje formulamos la hipótesis de que la mayoría de 
los individuos pueden llegar a aprender todo aquello que las escuelas estén 
en posibilidad de enseñarles, siempre y cuando que se les de todo el tiem
po y ayuda que necesiten. Con base en esta hipótesis, emprendimos nues
tra búsqueda de los medios adecuados para ayudar a los estudiantes a al
canzar el nivel de maestría, según lo estipulado para las diferentes asigna
turas. En cierto modo, dicha hipótesis tenía que ver más con el proceso 
educativo que con la naturaleza del hombre. 

Mientras esperábamos poder demostrar que era posible alcanzar igual
dad de aprendizaje, siempre que las condiciones fueran favorables, ello no 
significaba hipótesis sobre la igualdad del hombre sino que necesitábamos 
reunir pruebas acerca de la igualdad en cuanto al aprendizaje. En otras pa
labras, aunque nuestras investigaciones se basaron en ciertas hipótesis, ello 
no quiere decir que quien pretenda aplicar nuestra teoría en su forma ac
tual, necesariamente tenga que aceptar esas hipótesis; lo único que tiene 
que aceptar son las pruebas en favor o en contra de ciertosresultados del 
aprendizaje, siendo uno de esos resultados el de la igualdad en cuanto al 
aprendizaje. 

Comenzamos nuestro trabajo sobre esta teoría con la suposición de 
que diferentes educandos necesitan diferente cantidad de tiempo para po
der desarrohar determinada tarea de aprendizaje. Al llegar a este último 
capítulo, nos permitimos poner en tela de juicio esa suposición nuestra, 
ya que hemos encontrado que si los educandos tienen aproximadamente 
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iguales Características de Entrada Cognitivas y Afectivas, y si reciben una 
enseñanza de óptima calidad hemos encontrado que son muy escasas las 
diferencias que se presentan entre ellos, en cuanto al tiempo que necesitan 
para adquirir maestría en una tarea dada de aprendizaje. De manera que de
bemos reconocer que nuestra suposición original sobre variabilidad del 
tiempo requerido para alcanzar la maestría, es verdadera solamente en el 
caso en que las características de entrada de los educandos y la calidad de 
la enseñanza es inferior a la adecuada. 

Con respecto a características hereditarias, no hemos propuesto hi
pótesis alguna, en cuanto a su posible influencia sobre el aprendizaje esco
lar. En cuanto a esta teoría se refiere, preferimos dejar este asunto para 
que otros lo mvestiguen. Como educadores, lo que más nos interesa es de
terminar las condiciones óptimas que podamos encontrar o desarrollar tan
to en los educandos como en la enseñanza impartida. El objetivo de toda 
esta obra es el de señalar los efectos de dichas favorables condiciones sobre 
los resultados del aprendizaje. 

De modo que, aunque en nuestra investigación nos hemos basado en 
unas cuantas hipótesis - la mayoría de ellas implícitas en nuestra obra más 
bien que enunciadas- sólo muy pocas de esas hipótesis son, en realidad, bá
sicas para nuestra teoría en su forma actual. Por otra parte, esperamos que 
los datos que se encuentran en las investigaciones acerca de esta teoría y en 
las referencias al respecto, mencionadas en esta obra, lleven al lector a acep
tar ciertas hipótesis acerca de la educación, la efectividad potencial de las 
escuelas y la naturaleza del hombre en lo concerniente al aprendizaje es
colar. 

LA NATURALEZA HUMANA Y EL APRENDIZAJE ESCOLAR 

La naturaleza del hombre y de la mujer 

La humanidad ha entretejido complicados mitos acerca de la variabi
lidad humana. Nos sentimos orgullosos de nuestra singularidad como per
sonas, y nos deleitamos con la idea de que no hay otra persona igual, de 
que somos la única persona en el mundo entero que reúne determinada 
combinación de características. Debe haber alguna razón psicológica o fi
losófica fundamental que explique ese insistente afán por demostrar nues
tras características distintivas. 

Y, sin embargo, este afán de singularidad paradójicamente va acom
pañado de un interés igualmente intenso de pertenecer a un grupo y de 
compartir valores, formas de vida y otras características que hacen que po
damos pertenecer a determinado grupo. Es así como nos sentimos más a 
gusto cuando estamos unidos a un grupo, bien sea rehgioso, en el que todos 
elevamos a Dios las mismas oraciones, o dentro de un marco social, en el 
cual preferii-'-QS vestirnos como los demás, comer como los demás, admirar 
el arte y la música que otros admiran, etc., más bien que creer y vivir de 
acuerdo con nuestra propia y única religión, vestir, comer, etc.. de manera 
distinta a ios demás. A este respecto, creemos, igualmente, que debe haber 
profundas razones psicológicas y filosóficas que expliquen ese afán nuestro 
por identificarnos con uno o más grupos claramente definidos. 
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Sin embargo, es en la escuela en donde estas dos tendencias entran en 
conflicto. Por un lado, gran parte del currículo de los colegios y universida
des es obligatorio y es común a todos los estudiantes de un grupo o clase, 
pero nosotros ios educadores solemos sostenernos en nuestro punto de vis
ta de que necesariamente tiene que haber diferencias de aprendizaje entre 
los estudiantes y que las características de cada educando son únicas. 

El principal descubrimiento resultante de la aplicación de esta teoría 
es el de que sólo se necesita que haya pequeñas diferencias de aprendizaje 
entre los estudiantes de determinada asignatura. Para ponerlo en forma más 
convincente, diremos que si a cada estudiante se le presta toda la ayuda 
que necesite para aprender determinada asignatura hasta un grado de maes
tría estipulado por igual para todos los de su grupo, puede llegar a alcanzar 
ese nivel de maestría, inclusive en un tiempo aproximadamente igual al em
pleado por sus compañeros, siempre que se le preste la debida considera
ción durante el proceso de aprendizaje a las variables contempladas en 
nuestra teoría. 

La igualdad de resultados de aprendizaje y la virtual igualdad en cuan
to al proceso de aprendizaje (tiempo, ayuda, medios) son conceptos que 
difícilmente encuentran aceptación dentro de una sociedad que por mucho 
tiempo se ha aferrado al concepto de la inevitabilidad de las diferencias 
de aprendizaje entre los estudiantes, debido a que los hechos observados 
aparentemente así lo indican. En consecuencia, los diferentes conglome
rados sociales han basado sobre ese concepto la totalidad de su sistema 
educativo, aunque rara vez han tratado de averiguar la verdad sobre el 
asunto, limitándose, a presentar explicaciones en términos de factores he
reditarios, ambientales, religiosos, étnicos, o aún atribuyéndolo a Dios o 
a la fatalidad. 

Si es verdad que todos los hombres nacen iguales, o que pueden lle
gar a ser iguales en cuanto al aprendizaje, entonces se sigue que tanto el 
hogar como la escuela tienen una responsabilidad mucho mayor que la 
que han asumido en el pasado. Si la igualdad en cuanto al aprendizaje ha 
de ser posible, entonces la escuela debe abandonar su función selectiva 
para dedicarse a la función de desarrollo del potencial de sus estudiantes. 

Si mediante la aplicación de nuestra teoría ha de ser posible alcan
zar una mayor igualdad en el aprendizaje de lo que se pudiera haber lo
grado en el pasado, entonces la sociedad tendrá que buscar otros concep
tos en los cuales basarse para establecer distinciones entre sus miembros. 
En otras palabras, el concepto de las desigualdades de aptitud para el 
aprendizaje ya no podrá tomarse como base para establecer categorías en
tre personas más o menos favorecidas. (Sin embargo, ello no eliminaría los 
mecanismos selectivos para la cantidad de conocimientos, que finalmente 
se adquieran para el tipo de educación que se complete a satisfacción). No 
somos tan ingenuos como para creer que la sociedo.d vaya a dejar, de un 
momento a otro, de establecer categorías entre la gente, con base en 
otros factores tales como la apariencia personal, las cuahdades personales, 
la fortaleza, el abolengo, la religión, la raza, etc. Sin embargo, la sociedad 
moderna tecnológicamente orientada, en la cual la educación escolar cons
tituye la base para el desarrollo de las diversas capacidades que ella nece
sita en sus miembros (si esta teoría tiene respaldo), deben de ahora en ade
lante, basarse en la premisa de que la mayoría de sus miembros están en 



218 Características Humanas y Aprendizaje Escolar 

capacidad de adquirir todo tipo de competencia requerida, y que las cua
lidades personales y los factores ambientales (incluyendo la escuela) son 
los que determinan el tipo de capacidad que en última instancia podrá 
desarrollar cada individuo en particular. 

Aunque es posible que este punto sea difícil de aceptar por parte 
de la sociedad y de los sistemas educativos actuales, más difícil aún es que 
encuentre aceptación por parte del individuo y su familia. Las nociones de 
superioridad o inferioridad en cuanto ai aprendizaje, entre los miembros 
de una misma familia, han sido tradicionalmente aceptadas y más aún en
tre los miembros de distintas familias. Diclias nociones se han convertido 
en una poderosa forma de racionalización para explicar las diferencias de 
grado de aprendizaje entre los miembros de una misma familia o de fami-
Has diferentes, y, a su vez, esta forma de racionalización ha contribuido 
poderosamente a determinar el esfuerzo y la motivación de los individuos 
con respecto al aprendizaje escolar y a sus aspiraciones acerca de una ca
rrera profesional. 

La naturaleza del talento 

En toda época y en todo conglomerado social existe siempre una di
versidad de talentos o aptitudes para un gran número de materias especí
ficas de estudio, como la música, el arte, la hteratura, las ciencias natura
les, las matemáticas, las relaciones humanas, el atletismo, etc. Se cree que 
tales talentos se presentan debido a una compleja interacción de factores 
hereditarios y ambientales. Dando por aceptada esa creencia, y dada la in
negable existencia y gran variabilidad de grados de talento (o complejo de 
talentos), la escuela se sintió responsable de la tarea de identificar -con 
ayuda de sistemas probatorios u otros procedimientos- esos talentos y 
hacer cuanto estuviera a su alcance por desarrollarlos y orientar a sus po
seedores en cuanto a las oportunidades de seguir una carrera o un progra
ma especializado de entrenamiento. La sociedad ha venido considerando 
tal modo de proceder como el más efectivo para lograr desarrollar los ta
lentos que necesita en determinado momento. Sin duda alguna, el selec
cionar los talentos, es un proceso mucho más sencillo y más fácil que el de 
crear o de desarrollar talentos. 

Una de las implicaciones de esta teoría es la de que el talento pue
de ser desarrollado. En otras palabras, el hecho de que la mayoría de los 
estudiantes puedan llegar a alcanzar un alto grado de aprendizaje con res
pecto a determinadas asignaturas, o de destreza en ciertas habilidades, sig
nifica que es posible desarrollar el talento humano ya se de carácter cien
tífico, matemático, artístico o de cualquiera otra clase de actividad hu
mana. 

Muchas de las cualidades o habilidades que generalmente se conside
ran como talento, necesitan un largo período de desarrollo antes de poder 
llegar a un alto nivel. Algunas necesitan desarrollarse desde muy temprana 
edad y luego un extenso período de aprendizaje especializado y de conti
nuo estímulo. Así por ejemplo, para adquirir una gran habilidad musical es 
necesario estimular e iniciar al niño en su aprendizaje desde muy temprana 
edad y continuar su entrenamiento sistemático durante un largo período 
de tiempo. De manera similar, para adquirir una buena habilidad matemá-
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tica, una compleja habilidad psicomotora, una gran facilidad de expresión, 
así como muchos otros tipos de complejas habilidades, puede ser necesario 
empezar el aprendizaje desde temprana edad (antes de los 6 años) para 
continuar luego bajo la guía de un maestro o tutor experto, seguido de 
un programa de desarrollo y prácticas sistemáticas durante cierto núme
ro de años. 

La cuestión es que una gran proporción de los grandes "talentos" 
que han surgido en la mayoría de los campos de la actividad humana, 
no son producto de la casualidad, no surgieron porque sí, o gracias a que 
alguien "descubrió" al llegar a su madurez, sino que son el fruto de un de
sarrollo sistemático a lo largo de un período relativamente extenso de 
tiempo. La idea de que el genio "aparece de pronto" es una fantasía sur
gida de los medios de comunicación masiva. Muchos de los grandes talen
tos identificados por medio de pruebas de carácter psicológico o por otros 
medios se descubren después de muchos años de previo desarrollo. 

Una sociedad que necesita de un gran número de talentos humanos 
para su desenvolvimiento, no puede depender exclusivamente de los méto
dos selectivos para descubrirlos. Debe procurar tomar las medidas necesa
rias para desarrollar esos talentos desde una edad relativamente temprana 
y entrenar o educar a sus miembros para que adquieran esos talentos de 
manera sistemática a lo largo de períodos de tiempo relativamente ex
tensos. 

Es, pues, necesario, que un conglomerado social que necesita nume
rosos talentos humanos para resolver complejos problemas, que puedan 
adaptarse a circunstancias rápidamente cambiantes, que sean capaces de 
comunicar sus ideas en forma altamente efectiva y asimilar nuevas y com
plejas ideas en un plazo relativamente corto, tome las medidas ciel caso 
para estimular esas cualidades en los primeros años de la niñez y propor
cione los métodos educativos sistemáticos adecuados para desarrollar esas 
cualidades en alto grado durante los años escolares. Ello es una tarea nada 
fácil de llevar a cabo, pero siendo que éstos son los talentos de vital im
portancia para la sociedad del futuro, debe reconocerse que es preciso es
timular su desarrollo para que sean adquiridos por una elevada porción de 
la población, ya sea que los medios empleados para promover su desarrollo 
surjan del hogar, la escuela u otras instituciones educativas dentro de la so
ciedad. De manera similar, si se desea que cada miembro de la sociedad 
desarrolle algún talento artístico especial - como la poesía, la pintura, la 
escultura, la música, la danza o el drama- es necesario que estos talentos 
se estimulen desde temprana edad y se desarrollen sistemáticamente con 
el transcurso de los años. 

No estamos pregonando que todo el mundo debería tratar de desa
rrollar toda clase de talentos. Lo que estamos tratando de expresar es que 
casi todo el mundo está en capacidad de desarrollar la mayoría de habili
dades o aptitudes reconocidas como talentos, siempre que esté debidamen
te motivado (o si logra desarrollar esa motivación), que se le brinden las 
oportunidades del caso (según sus necesidades y estado de desarrollo) y 
que se reúnan las condiciones adecuadas para el aprendizaje a todo lo lar
go de la relativamente larga secuencia de etapas necesarias para el comple
to desarrollo del talento. 
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La teoría que hemos expuesto en esta obra, especifica, pues, algunas 
de las condiciones o variables que intervienen en el desenvolvimiento de la 
historia del educando hasta su culminación en la adquisición de un talen
to dado, pero no especifica exactamente el contenido, objetivos y tema del 
talento en cuestión en cada etapa de su desarrollo. Esta teoría promete que, 
bajo condiciones propicias, una gran parte de la población puede llegar a 
desarrollar en alto grado algún talento, habilidad o cualidad útil a la socie
dad. 

LA TEORÍA Y LAS ESCUELAS 

Los errores y el sistema educativo 

El sistema escolar bajo el cual se educan la niñez y juventud de la ac-
tuahdad durante 10 o más años de su vida, suele traer grandes beneficios a 
unos y muchos perjuicios a otros. Dicho sistema brinda a todos ellos la 
oportunidad de adquirir las cualidades cognitivas y afectivas fundamenta
les, tan necesarias en la compleja sociedad actual, y pone a disposición de 
todos ellos no sólo la historia y las principales ideas desarrolladas dentro 
de un determinado conglomerado social sino aquéllas que trascienden ese 
conglomerado; sin embargo, lo hace a su manera. 

La enseñanza se imparte a grupos que por lo general fluctúan entre 
veinte y cuarenta estudiantes con el resultado de que algunos estudiantes 
logran hacer un buen aprendizaje mientras que otros se quedan rezagados. 
Cada grupo de estudiantes queda prácticamente amerced de un maestro en 
particular y en tales circunstancias, las interacciones aue pueden ser bené
ficas para algunos estudiantes, pueden estar muy lejos de serlo para otros. 

Por lo general, los estudiantes pasan de un maestro a otro después de 
cada período escolar, de suerte que los errores incurridos durante un perío
do se conjugan con los errores incurridos en los subsiguientes períodos aca
démicos. En esta clase de sistema los errores se van gradualmente incorpo
rando al estudiante y sólo en raras ocasiones logra deshacerse de ellas. 

En algunos casos es posible que esos errores logren ser reducidos en 
distintas etapas, gracias a un positivo ambiente familiar que se preocupa por 
corregirlas y por hacer que los estudiantes las superen antes de que sea de
masiado tarde. En otros casos, dichos errores logran corregirse con ayuda de 
un tutor —particularmente cuando la familia está en condiciones de pagar
lo—, precisamente en las etapas en que el estudiante más lo necesita. 

Un conjunto importante de errores en el sistema educativo se traduce 
con el tiempo en un sentimiento de ineptitud por parte del estudiante y en 
una mengua en sus aspiraciones y deseos de seguir estudiando. El otro con
junto de errores es el que se hace evidente cuando el estudiante no logra de
sarrollar el aprendizaje cognitive y otros pre-requisitos que necesitaría pa
ra un subsiguiente aprendizaje. 

La tesis principal de esta obra es la de que, al establecer un sistema 
de retroahmentación periódica, tanto para el maestro como para los estu
diantes, es posible detectar y corregir a tiempo los errores que se puedan 
presentar' y de esta manera, el sistema educativo se vuelve auto-correctivo, 
de manera que los errores se corrigen antes de que lleguen a conjugarse con 
los errores que posteriormente se presenten. 
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En efecto, un sistema escolar auto-correctivo puede llegar a consti
tuir un sistema educativo con un mínimo de fallas (en el sentido en que 
las fallas pueden ser eliminadas a medida en que van apareciendo), con los 
consiguientes efectos benéficos sobre las características cognitivas y afecti
vas del estudiante. En otra parte de esta obra hemos señalado que gran par
te de las diferencias entre los educandos pueden atribuirse a un sistema 
educativo que está plagado de fallas. Un sistema educativo que presente un 
mínimo de fallas (o que corrija las fallas que vayan presentándose) puede 
llegar a acercarse, en la efectividad del aprendizaje, al sistema de interac
ción entre un tutor experto y su único educando. 

Ya sea que un sistema educativo que corrige sus fallas logre o no pro
ducir esa alta calidad de resultados de aprendizaje, lo cierto es que seme
jante sistema es mucho más conveniente que un sistema lleno de fallas que 
se complican cada vez más con el transcurso del tiempo. 

La fortaleza del proceso educativo 

En años recientes se ha popularizado el concepto de que la escuela y 
los procesos educativos constituyen factores relativamente débiles en com
paración con la herencia, el hogar y las fuerzas socio-económicas que in
tervienen en la sociedad. Sin embargo, según nuestra teoría, la escuela y el 
proceso de aprendizaje pueden llegar a ser factores poderosos -tan podero
sos que pueden lograr que los educandos presenten una gran uniformidad, 
o bien, una gran disparidad en cuanto a los frutos de su aprendizaje. Nin
guna otra institución social, (exceptuando la familia) tiene potencialmen-
te un poder semejanie sobre los individuos y su bienestar al que ejerce la 
escuela. En gran parte, la magnitud de dicho potencial se debe al número 
de años (y a la edad) durante los cuales los estudiantes asisten a la escuela. 

Aún cuando dicho potencial puede ser ciertamente muy grande, la 
reahdad es que los resultados de las escuelas no han estado a la altura de 
ese potencial. Este hecho parece evidente, a juzgar por los resultados de in
vestigaciones escolares, tanto nacionales como internacionales, tales como 
el estudio Coleman (1966a), Plowden (1967). Husén (1967). Comber y 
Keeves (1973), Purves (1973) y Thorndike (1973). Parte de esta relativa 
falla puede atribuirse al hecho de que el proceso escolar se desarrolla, en 
su mayor parte, en torno a un grupo de veinte a cuarenta estudiantes que 
conforman una clase en la cual muchas veces se sacrifica el bienestar del in
dividuo por el de todo el grupo. Algunas de las aparentes fallas de las es
cuelas pueden deberse a una falta de objetivos educativos claramente defi
nidos y de su implantación con la ayuda de procedimientos y materiales 
didácticos esmeradamente elaborados. También puede deberse al hecho de 
que las escuelas rara vez logran encauzar todo el caudal de motivación y 
energías de sus estudiantes hacia la meta del aprendizaje. 

Lo que hemos venido sosteniendo es que la escuela está potencial-
mente capacitada para ejercer una enorme influencia en la carrera y la vida 
de sus estudiantes. Si su esfuerzo es más positivo y sistemático podrá auinen-
tar, grandemente, la capacidad de sus estudiantes para aprender todo aque
llo que esté en posibilidad de enseñarles. Teóricamente, casi todos los es
tudiantes pueden aprender satisfactoriamente todo aquello que la escuela 
pueda enseñarles. 
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Las investigaciones sobre maestría del aprendizaje y la práctica de es
te sistema ya nos han proporcionado amplias pruebas de que la inmensa 
mayoría de los estudiantes de una clase pueden llegar a aprender determi
nadas asignaturas hasta un grado de dominio comparable al de los estudian
tes más capacitados del grupo, aunque, por lo general, para lograr seme
jantes resultados haya sido necesario conceder más tiempo y ayuda adicio
nal a los alumnos atrasados. Nuestra teoría sostiene que puede, inclusive, 
llegar a ser posible obtener tales resultados sin necesidad de tiempo adicio
nal en todo un curso o programa de estudios. 

Pero, a la larga, no se trata de hacer un análisis de costos y beneficios 
del aprendizaje escolar y de las condiciones bajo las cuales pueden obtener
se determinada clase de resultados. La cuestión principal consiste en deter
minar qué es lo que vale la pena aprender en la escuela y los medios que 
pueden emplearse para encauzar todo el caudal de motivación y capacida
des del estudiante hacia el desarrollo del proceso de aprendizaje. A este res
pecto, surge el interrogante sobre qué es lo que constituye un conjunto sig
nificativo de objetivos del aprendizaje escolar y las decisiones sobre el cu-
rrículo que deban tomarse para implantar plenamente los objetivos educa
tivos de importancia para un educando, escuela o conglomerado social en 
particular. 

En el pasado, las escuelas tendían a desperdiciar en gran manera los 
recursos humanos y materiales, esperando que solamente una reducida por
ción de sus estudiantes podrían aprender lo que se les enseñaba. En con
secuencia, solían enseñar materias como las matemáticas, la física, la his
toria, etc., con la esperanza de descubrir entre miles de estudiantes aque
llos que tuvieran algún "don" especial para cierta clase de estudios y esti
mularlos a proseguir a etapas más avanzadas o especiahzadas. En efecto, 
las escuelas le enseñaron a millones de estudiantes con la esperanza de po
der seleccionar unos cuantos miles para más avanzada especialización en 
determinadas materias. 

Si en la actuahdad las escuelas logran que la inmensa mayoría de los 
estudiantes alcancen el nivel que sólo una selecta minoría lograba alcanzar 
en el pasado, no es posible o conveniente que todos ellos pasen a hacer es
tudios avanzados sobre las materias en cuestión, ya que ningún campo de 
la actividad humana está actualmente en posibilidad de dar ocupación a 
tantos individuos especialmente "dotados". Al llegar a este punto surge el 
interrogante sobre si en realidad se justifican el tiempo y el esfuerzo reque
ridos para aprender bien una materia, dadas las necesidades del estudiante, 
la escuela o la sociedad. Así que el incremento en la capacidad de contro
lar y determinar el grado de aprendizaje escolar de nuestros estudiantes nos 
coloca a los educadores en una posición de mayor responsabilidad en cuan
to a la elaboración de programas de estudio que redunden en máximo be
neficio, tanto para el estudiante como para la sociedad. 

El deber de la escuela 

Tradicionalmente la escuela se ha encargado de brindar a todos los es
tudiantes iguales oportunidades de aprender todo lo que ha estado en posi-
bihdad de enseñarles. Aunque en realidad nadie pudo nunca demostrar que 
todos los estudiantes tuvieran las mismas oportunidades de aprender, lo 
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cierto es que sí se han encontrado numerosas pruebas de que ciertos grupos 
de estudiantes han tenido menos oportunidades que otros, en virtud de su 
nivel socio-económico, su raza, religión, grupo étnico, ubicación geográfi
ca, etc. 

Independientemente de las pruebas en favor o en contra de la igual
dad de oportunidades, es evidente que numerosos maestros y dirigentes 
educativos han hecho todo cuanto ha estado a su alcance por ser justos con 
todos sus estudiantes y de proporcionar a todos ellos las mismas oportuni
dades. Pocos maestros o administradores de escuelas podrían vivir realmen
te satisfechos consigo mismos, a sabiendas de que han favorecido a unos 
pocos niños y que han menospreciado a otros. Pero la cuestión no está en 
determinar si los maestros "sienten" que han sido justos o no, sino más 
bien aquello que los niños estén en capacidad de hacer en determinada eta
pa de su trayectoria educativa. 

Una de las implicaciones de nuestra teoría es la de que más bien que 
preocuparse por brindar igualdad de oportunidades, la escuela debe tener 
la meta de que sus estudiantes alcancen la igualdad en los resultados del 
aprendizaje. Semejante meta significa que los maestros deben buscarla ma
nera de dar a cada niño la ayuda y estímulo que necesite, en el momento 
oportuno, más bien que preocuparse por tratar a todos ellos por igual. En 
efecto, es posible que sea necesario tratar en forma desigual a los niños, al 
menos en ciertas etapas del proceso de aprendizaje, si es que realmente se 
desea que todos ellos alcancen la igualdad en cuanto a los resultados del 
aprendizaje. Ello significa que el maestro y los materiales y métodos de en
señanza deberían hacer énfasis en un nivel satisfactorio de aprendizaje pa
ra todos, antes que contentarse con abrigar el sentimiento de que todos 
han sido "tratados" en forma justa y equitativa. 

Pero aún en los casos en que se fije como meta la de la igualdad en los 
resultados del aprendizaje, deben establecerse ciertos límites al respecto, 
para no caer en el extremo de fijar metas completamente irrealizables o 
imprácticas. 

Siempre ha habido y siempre habrá algunos estudiantes que, debido 
a ciertas características pre-establecidas —incluyendo características here
ditarias y de ambiente familiar— están capacitados para aprender hasta tal 
grado de complejidad y con tal rapidez que sobrepasan en gran medida a la 
inmensa mayoría de sus compañeros. Creemos que esta clase de estudian
tes constituyen, a lo sumo, un 1 o 2 por ciento dentro de una clase dada y 
que, aunque pueden llegar a presentar complejos problemas de discipUna, 
nada debe hacerse para tratar de frenar su impulso e incentivos para el 
aprendizaje por el afán de colocarlos a un mismo ritmo con los demás es
tudiantes. 

Además, también ha habido y siempre habrá algunos estudiantes que, 
debido a ciertas características pre-establecidas —incluyendo característi
cas hereditarias, de ambiente familiar y ciertas perturbaciones orgánicas o 
funcionales— están incapacitados para aprender con igual rapidez o hasta 
igual grado de complejidad que el promedio de los estudiantes. Creemos 
que esta clase de alumnos constituyen, a lo sumo, un 1 a 3 por ciento de 
los estudiantes de una clase dada. Tales estudiantes pueden llegar a hacer 
progresos definidos, pero necesitan mucho más tiempo, atención y recur
sos disponibles. Esta clase de estudiantes también pueden llegar a presen-
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tar difíciles problemas disciplinarios, pero creemos que es mucho lo que la 
mayoría de los maestros puden hacer por ellos. 

Con respecto al grueso de los estudiantes, o sea al 95 por ciento que 
constituyen el grupo intermedio es aquél con el cual los maestros pueden 
trabajar con sentido realista para tratar de alcanzar la meta de igualdad de 
resultados del aprendizaje siempre que apliquen, esmerada y sistemática
mente, los métodos didácticos apropiados para superar las diferencias entre 
esos estudiantes. 

Otra cuestión es la referente ¿i cuándo y en qué etapas debe preferir
se la desigualdad de tratamiento a la igualdad de oportunidades. 

Las investigaciones mencionadas en esta obra recalcan la importancia 
de la ayuda y el estímulo en las primeras etapas del aprendizaje más bien 
que en posteriores etapas. En el caso de un nuevo curso o asignatura, si a 
cada alumno se le corrige y ayuda de acuerdo con sus necesidades en las 
primeras etapas del aprendizaje (la primera, cuarta o tercera parte del cur
so), probablemente ello hará posteriormente innecesaria esa misma medi
da de ayuda. Por otra parte, parece que todo estímulo o ayuda que se le 
preste en las etapas finales de un curso dado (las últimas tercera o cuarta 
parte), no surta tanto efecto como esa misma medida prestada en los co
mienzos del curso. Las medidas remedíales de última hora ciertamente no 
son tan efectivas como las medidas de retroalimentación y corrección to
madas en las primeras etapas. 

De manera similar, parece que la desigualdad de tratamiento hacia los 
alumnos produce mayores beneficios en los comienzos de una nueva etapa 
escolar más bien que en los años posteriores. Así por ejemplo, una desigu^l-i 
dad de tratamiento en los dos o tres primeros años de escuela debe rendir 
beneficios de mayor alcance que si se adopta este tratamiento en el último 
o en los dos últimos años de la escuela elemental. Igualmente, la desigual
dad de tratamiento puesta en práctica en el primero o en los dos primeros 
años de escuela secundaria rinden mayores beneficios que si se pone en 
práctica en el último o en los dos últimos años de escuela secundaria. 

Otra manera de abordar el problema es en términos de secuencias de 
aprendizaje que se prolongan durante 2 o más años —aritmética, desarrollo 
del lenguaje y lectura, ciencias un idioma extranjero u otras asignaturas. 
En este caso, si la desigualdad de tratamiento se pone en práctica en los pri
meros períodos de aprendizaje, redundará en mayores beneficios que dicho 
tratamiento en posteriores etapas. 

Una tercera cuestión es la referente a la determinación de aquellos as
pectos del currículo que más inciden en la obtención de una igualdad de 
resultados del aprendizaje. 

A este respecto, nosotros adoptamos el concepto de que algunos tipos 
de aprendizaje parecen ser más importantes que otros para el bienestar ge
neral de los estudiantes. Así por ejemplo, la facilidad de expresión y la ha
bilidad para la lectura son importantes, ya que son necesarias para el apren
dizaje de la mayoría de las asignaturas escolares. Puesto que la mayoría de 
los materiales de estudio y la enseñanza en sí son de carácter verbal, es po
co probable que aquellos estudiantes que carecen de una adecuada facili
dad verbal o de habilidad para la lectura, logren tener éxito en otras asig
naturas que figuran en el plan de estudios (Bloom, 1974a, Thomdike, 
1973). 
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Hay ciertos tipos de habilidad matemática y aritmética que son nece
sarios para todos los demás cursos que forman la secuencia escolar de arit
mética-matemáticas. Gran parte de estas habilidades son igualmente nece
sarias para los cursos de ciencias y, en menor grado, páralos de ciencias so
ciales. 

Podemos también mencionar a este respecto ciertos tipos de habilidad 
como la de razonar o resolver problemas, la de hacer uso de la biblioteca y 
otros medios de información y la de organizar y exponer argumentos, in
formes y otras exposiciones que es necesario hacer dentro de la escuela. 

En todos estos casos se trata de determinar los tipos particulares de 
aprendizaje que tienen importancia por sí solos, así como también porque 
son necesarios para otras clases de aprendizaje escolar. Dichos tipos de 
aprendizaje son los que representan las habilidades necesarias para poder 
"sobrevivir" en la mayoría de las asignaturas escolares y quizás, también, 
a lo largo de los numerosos problemas que el estudiante tenga que afrontar 
durante su vida en sociedad. Dudamos que la breve lista que hemos men
cionado abarque la totalidad de aquellas habilidades básicas que tanta im
portancia tienen para todos los estudiantes. Sin embargo, es de la mayor 
importancia identificar esas habilidades para poder determinar las etapas 
en las cuales es conveniente obtener igualdad en los resultados del aprendi
zaje o, al menos, un nivel mínimo de competencia para todos los estudian
tes. 

Finalmente, es enteramente posible que en ciertos aspectos del pro
grama escolar sea preferible la igualdad de oportunidades más bien que la 
igualdad en los resultados del aprendizaje. 

Creemos que hay ciertos aspectos del programa escolar que pueden 
interesar al estudiante con fines meramente exploratorios o recreacionales, 
más bien que por necesidad académica. Entre ellos pueden estar muchos 
de los cursos opcionales, así como aquellos cursos o experiencias que el es
tudiante se siente inclinado a "ensayar" aunque sin sentir un verdadero 
interés, al menos en los comienzos. 

Tal es el caso, por ejemplo, de algunos deportes o actividades físicas 
en las cuales algunos estudiantes quieren intervenir ocasionalmente, aun
que sin comprometerse con ellas, o de materias humanísticas tales como 
las artes, la música y la poesía, las cuales los estudiantes se sienten inclina
dos a explorar. 

Con el transcurso del tiempo y la experiencia, el estudiante se va ca
pacitando para tomar sus propias decisiones sobre la clase de aprendizaje 
que le conviene realizar de manera sistemática y con propósito definido, y 
el aprendizaje que quisiera realizar con fines exploratorios o por simple 
"diversión". 
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