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La funcionalidad del aprendizaje no implica renunciar a los objetivos de la educación, sino
seleccionarlos en función de lo que es necesario para vivir en sociedad. Se analiza la utili-
dad y transferencia de los aprendizajes, y la funcionalidad del aprendizaje respecto a la
significatividad, al proceso de aprendizaje y a la intervención educativa. Por último, se
indica una serie de criterios para la evaluación de la funcionalidad de los aprendizajes.

psicología y educación, Reforma educativa actual

La educación escolar se fundamenta en el supuesto de que lo que el alumno aprende no se restringe a una
situación o tarea específica sino que le es útil para emprender con éxito aprendizajes futuros. Sin embargo, se
especula con frecuencia sobre el hecho de si la escuela prepara o no para la vida sin llegar necesariamente a
conclusiones positivas al respecto.

Desde nuestro punto de vista, son varios los aspectos que se entremezclan en esta polémica entre los que
señalaremos por su interés los siguientes:

En primer lugar, se suele diferenciar entre la vida «escolar» de los niños y la vida «real» de éstos tratándolas
como si constituyeran aspectos muy diferenciados de un mismo proceso. En una comunidad como la nuestra, la
escuela constituye la vida misma de los niños durante un amplio horario de su vida cotidiana y resulta superfluo, en
la mayoría de los casos, establecer distinciones entre ambas acerca del grado de «realidad».

En segundo lugar, se diferencia entre un período o etapa educativa y otro período o etapa posteducativa
como si los dos ámbitos pudieran actualmente establecerse con facilidad. En una sociedad que se caracteriza por
estar sujeta al cambio debe reconocerse la necesidad de educación permanente de todos los ciudadanos y con ello
la necesidad de instrucción intencionada y formal, durante períodos más o menos intensos, a lo largo de toda la
vida.

Por último, en tercer lugar, se suele diferenciar entre los saberes seleccionados para ser enseñados en la
escuela y aquellos que resultan a la postre realmente útiles para solucionar algo más que las preguntas o problemas
que plantea el profesor en el aula o para satisfacer los requisitos y exigencias de los sucesivos cursos escolares. El
currículum escolar se justifica por la intención social y socializadora de que los alumnos se apropien de los saberes
necesarios para vivir en sociedad, aquellos que preparan para la vida, la vida cotidiana, la de hoy y la de mañana,
y que permiten seguir aprendiendo y solucionando de modo personal los sucesivos problemas que se presentan.
Además, la apropiación de saberes culturalmente establecidos —cultos y/o científicos— por parte del alumno no
puede considerarse como un proceso contrario a la elaboración de los saberes personales por parte de éste ya que,
en el seno de una cultura establecida, la elaboración del conocimiento personal progresa por las oportunidades
(que surgen y que son ofrecidas) de contrastar los propios conocimientos con los que están establecidos y cultural-
mente validados. Todo ello en situaciones variadas y con ayuda de otros, expertos o mejor preparados.

Sin embargo, de ello no se desprende mecánicamente que los saberes seleccionados tengan un carácter de
aplicabilidad directa, tanto inmediata como futura, ya que ello equivaldría, por una parte, a enseñar únicamente lo
que cada uno necesita para desenvolverse en su medio más inmediato, y, por otra parte, a enseñar el futuro. Ambos
aspectos son imposibles de cumplir tanto por lo diferentes que resultan en la práctica situaciones aparentemente
iguales en un principio como por la dificultad que existe de prever el futuro en una sociedad sometida constante-



mente al cambio.
Sin embargo, aun cuando se considere que la escolarización difícilmente prepara para solucionar problemas

de la vida, se pretende que cumpla con el objetivo de facilitar aprendizajes subsiguientes y conseguir capacitar al
alumno para planificar y guiar la solución de los problemas que se le plantean en la escuela y fuera de ella, durante
el período escolar y después de él.

El interés por la funcionalidad del aprendizaje, es decir, por que pueda ser utilizado siempre que las circuns-
tancias lo exijan (tanto las de la escuela como las generadas en otros contextos educativos o no) no implica
renunciar a los objetivos de la educación (capacidad para comunicarse, relacionarse, valorar, juzgar, planificar,
resolver problemas, dar satisfacción a necesidades...) sino seleccionar, teniéndolos en cuenta, lo que es necesario
para vivir en sociedad.

Para ello, el maestro debe conocer por una parte la propuesta o proyecto de educación y realizar su necesa-
ria contextualización por lo que respecta al centro educativo y a sus alumnos y alumnas en concreto, partiendo de
aquello que éstos aportan de potencialmente educativo —como persona individual y como miembro de un colec-
tivo— y estableciendo, en consecuencia, la propuesta de experiencias de aprendizaje necesarias a su socializa-
ción. Todo ello sin limitar el aprendizaje del alumno a aspectos de su entorno más próximo e inmediato sino
procurando aquellas experiencias que sirven para conocer, relativizar, dominar y contribuir a mejorar su mundo.
El gran reto del educador es, pues, encontrar la manera de conseguir que los aprendizajes resulten de utilidad, es
decir, que influyan en las actividades en las que se encuentran inmersos los alumnos en cada momento.

DE LA UTILIDAD Y TRANSFERENCIA DE LOS APRENDIZAJES

Son muchos los interrogantes acerca de cómo se hace posible este proceso y sobre cuáles son sus limitacio-
nes. A pesar de que se han planteado con frecuencia seguimos sin llegar a tener respuestas consistentes acerca del
tema. No podemos apoyarnos en leyes ni en principios teóricos claros y determinantes al respecto por el momento.
En parte quizás ello sea debido a la naturaleza compleja y variadísima de los procesos de aprendizaje humanos por
lo que su funcionalidad, transferencia y utilidad no ha sido entendida siempre del mismo modo, lo que ha condicio-
nado la interpretación de los medios y recursos adecuados para asegurar este proceso en educación escolar.

Una práctica común consiste en asegurarse a priori de que existen los requisitos mínimos para que la trans-
ferencia se lleve a cabo de modo efectivo. Así, se ha procedido a la identificación y caracterización de tipos de
tareas o actividades consideradas significativas y relevantes para el alumno y la colectividad (leer, escribir, realizar
operaciones matemáticas, etc.) y susceptibles de provocar el aumento o desarrollo de capacidades personales
necesarias para vivir en sociedad. Desde una perspectiva asociacionista, la preocupación principal radicaría en la
necesidad de llevar a cabo análisis de dicho tipo de tareas desmenuzándolas en elementos y habilidades básicas,
estableciendo incluso jerarquías de aprendizaje e identificando aquellos elementos y habilidades comunes a dife-
rentes áreas. En consecuencia, su enseñanza de manera sistemática haría posible la realización satisfactoria de las
tareas anteriormente analizadas. La transferencia se asegura así por la similitud básica entre tareas y por las posi-
bilidades de ejercitarse en su desempeño con éxito gracias a la repetición.

Ello parece responder a un criterio de eficacia (rentabilizar al máximo los procesos de aprendizaje) y a la
esperanza de que las habilidades aprendidas puedan ser igualmente útiles en el desempeño de otras tareas o en
otras situaciones diferentes a las analizadas previamente. Bajo esta perspectiva, interesa el análisis de la similitud
entre tareas y situaciones en cuanto a tipo y número de estímulos, la proximidad espacial y temporal entre ellas, las
oportunidades de ejercicio o repetición, el establecimiento de secuencias jerárquicas de las habilidades identifica-
das, entre otros aspectos.

Sin embargo, la actividad humana presenta en muchas ocasiones una gran complejidad y exige la implica-
ción de diferentes procesos psicológicos de naturaleza individual y social simultáneamente, de manera
interdependiente, de tal modo que resultaría inadecuada la disección de los elementos o procesos implicados para
intentar proceder en la práctica de manera ordenada y sistemática. Cualquier actividad (que implica utilización de
instrumentos y establecimiento de metas) pone en juego un conjunto de procesos que sería superfluo identificar
como requisitos, y cada actividad supone una combinación peculiar de procesos básicos.

Por ejemplo, por mucho que la escritura y la costura o la manipulación de instrumentos varios tengan apa-



rentemente mucho en común debido a la implicación de habilidades motoras que exigen la coordinación óculomanual
en todas ellas, son actividades diferentes que se desarrollan en contextos diferentes con fines diversos también. El
perfeccionamiento de habilidades motoras fuera del contexto propio de las citadas actividades no puede asegurar
el progreso o la facilitación de cada una de ellas. Por otra parte, no es posible la enseñanza o la facilitación del
aprendizaje de una manera neutra; las propuestas de enseñanza que se efectúan se producen en un contexto
determinado: el escolar —con sus ventajas e inconvenientes— y por motivos diferentes a los que pueda tener una
persona adulta en el desempeño de una actividad laboral o de ocio.

Así, a diferencia de lo que más adelante veremos que manifiesta la teoría del aprendizaje significativo, el
modo de proceder para asegurar la utilidad de los aprendizajes a que acabamos de referirnos, atentaría contra las
posibilidades de significación que una contextualización de una actividad aporta a todo proceso de aprendizaje, y
se reduciría a un ejercicio de aplicación y afianzamiento mecánico de lo aprendido que no contribuiría al desarro-
llo de la propia estructura de conocimientos:

«La experiencia influye en el aprendizaje no interactuando con lo que de semejante tienen dos tareas sino
mediante un acto constructivo de relaciones y conexiones nuevas que modifiquen los atributos y la estructura de
conocimientos ya existentes. No se trata de encontrar otros ejemplos de lo que ya conocemos, o aplicar princi-
pios genéricos, sino de la capacidad de aprender y retener material relacionado con lo que ya conocemos, que
pueda reorganizar lo que se sabe en estructuras superiores establecidas y establecer combinaciones nuevas».
(D.P. Ausubel, Psicología Educativa, 1976, pág. 157.)

SIGNIFICATIVIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL APRENDIZAJE

Desde una perspectiva cognitivista, la naturaleza de la memoria como sistema de almacenamiento de la
información, y la explicación de los procesos de pensamiento y de construcción del conocimiento como procesos
de organización y de elaboración de datos, proporcionan una visión diferente del tema. El aprendizaje procede de
manera tal que a menudo se establecen nuevas relaciones o conexiones entre diferentes elementos o se producen
reestructuraciones en las formas de organización ya existentes, y se producen nuevas interpretaciones o visiones
del tema, hecho, fenómeno o problema en cuestión. Procesos cognitivos como la predicción, la inferencia, el
establecimiento de relaciones de causalidad, la resolución de problemas, etc. ponen en evidencia complejos proce-
sos de establecimiento de relaciones entre datos o elementos. La memoria se halla implicada en estos procesos
como función constructiva, ya que la retención de datos está en función de las conexiones que se establecen entre
ellos y su evocación se hace posible a partir de dichas conexiones y de la estructura o modo de organización a que
dan lugar.

Los conocimientos que posee un alumno a partir de sus experiencias personales influyen decisivamente en
los aprendizajes que emprende actuando como marco y posibilitando, facilitando o incluso interponiéndose a lo
largo del proceso obstaculizándolo. No hay más que pensar en las creencias y en los prejuicios y en su papel
condicionante de la actividad que desarrolla el alumno o de la actitud que presenta ante determinadas situaciones.
Los conocimientos adquiridos pueden, además, no resultar adecuados o pertinentes para la nueva situación.

La funcionalidad no debe confundirse con una mera utilización o aplicación mecánica de lo que se domina
en una situación a otras que se consideran semejantes a la primera. Los aprendizajes realizados de modo significa-
tivo deben ser efectivamente utilizables pero todo ello exige adaptaciones y esfuerzo, búsqueda de conexiones y
reconocimiento de relaciones y, por ello, esa funcionalidad es, a la vez, causa y origen de modificaciones de la
propia estructura de conocimientos y de su progreso, así como origen de cambios en su comportamiento. Cuanto
más numerosas y complejas sean las relaciones establecidas entre lo que ya se conoce y lo nuevo que se quiere
aprender, cuanto más profunda sea su significatividad mayor será su grado de utilidad y/o funcionalidad futura y
podrá relacionarse con un abanico más amplio de nuevas situaciones y de nuevos contenidos.

Es decir, cada posibilidad de utilización de lo que se conoce de modo significativo permite al alumno estable-
cer conexiones más profundas y amplias, poner en relación aspectos de los saberes que hasta entonces no se
habían visto relacionados y establecer, al fin, un marco de conocimientos más comprensivo y capaz de dar signifi-
cado a las nuevas informaciones y situaciones de experiencia a las que debe enfrentarse. Paralelamente, se en-
cuentran implicados en este proceso no únicamente conocimientos enunciativos sino también procedurales —



aprender a hacer, aprender a aprender— que también componen un sistema de saberes útiles para la solución de
problemas y para la planificación del mismo proceso de aprendizaje. Las conexiones que se establecen en la
estructura profunda originan también cambios en las representaciones del sujeto y cambios en sus actitudes.

Existe además consenso entre muchos acerca del hecho de que para que se dé aprendizaje funcional es
necesaria la implicación del sujeto en ese proceso de tal manera que pueda atribuirle significación personal y
social, pueda conectarlo con sus necesidades, intereses o preocupaciones, pueda conectar los elementos nuevos
con otros ya familiares, etc. Significación y funcionalidad del aprendizaje están estrechamente relacionadas.

Así pues, un aprendizaje adquirido con un alto grado de consistencia, a partir del establecimiento de múlti-
ples relaciones con otros conocimientos y vivencias del sujeto podrá ser fácilmente aplicado cuando la situación lo
requiera. Las nociones o conceptos asimilados desde la perspectiva de su valor funcional adquieren pleno sentido
para el alumno y la alumna y se integran en su red de conocimientos. Pero para que una tarea sea realizada con
sentido funcional es preciso que el alumno perciba, se represente con la mayor claridad posible el porqué y el para
qué de aquella actividad, y se impida que pueda percibirla como gratuita o como imposible o inaccesible en
relación a sus capacidades. Las variables motivacionales del proceso de aprendizaje (la percepción de sí mismo
como capaz o no de su realización, las expectativas que genera el proceso, etc.) influyen decisivamente.

La teoría del aprendizaje significativo muestra una gran atención al tema de la reutilización del conocimiento
elaborado, al mismo tiempo que una peculiar visión sobre el tema y la necesidad de intervenir para su logro. La
instrucción puede facilitar la funcionalidad del aprendizaje al proporcionar recursos que permitan establecer puen-
tes entre el conocimiento previo y el nuevo. Ello exige la creación de organizadores previos por parte del profesor
—información introductoria a la captación de nueva información que se caracteriza por poseer un mayor nivel de
generalidad e inclusividad que el nuevo material que se va aprender— y la utilización por parte del alumno de
conceptos inclusores que permitan el anclaje de los conocimientos nuevos en su estructura cognitiva o esquemas
de conocimiento personales. No se trata, en este caso, de transferencia en el sentido literal sino de la influencia que
ejerce lo que ya se conoce, lo aprendido previamente sobre lo nuevo. Se trata de proporcionar elementos para
poder establecer un puente entre lo que el sujeto ya conoce y lo nuevo, de proporcionar un «andamiaje ideacional»
(J.A. García Madruga, 1986) para la retención y la incorporación estable del nuevo material que se va a aprender.

Desde ese punto de vista, cualquier estrategia didáctica que tenga como objetivo potenciar la riqueza y
complejidad del establecimiento de relaciones entre diferentes elementos (unos más consolidados o más familiares
que otros; unos más claros que otros), que tenga como objetivo el descubrimiento de nuevas relaciones o el
esclarecimiento de relaciones entre ellos de tal manera que se facilite su conexión o asimilación a las estructuras de
conocimiento que ya posee el sujeto y permita su evocación y reutilización futura, asegura la funcionalidad de los
aprendizajes.

FUNCIONALIDAD DEL APRENDIZAJE Y PROCESO DE APRENDIZAJE

El gran objetivo educativo de preparar para un mundo cambiante, para enfrentarse a situaciones nuevas, se
traduce en un mayor interés educativo por todo lo que es el desarrollo de capacidades procesuales y abiertas, es
decir por el uso y desarrollo creativo de estrategias. La funcionalidad del aprendizaje no queda sólo garantizada
por la construcción de conocimientos útiles y pertinentes sino también por el desarrollo de habilidades cognitivas
y de estrategias de aprendizaje (aspectos todos ellos indisociables). Para ello, la comprensión de la meta u objetivo
de la actividad que se va a realizar y la actitud o disposición para iniciar y sostener (variándolos si es preciso)
procesos metodológicos que permitan conseguir los objetivos deseados, son condiciones indispensables. La con-
ciencia y la autorregulación del aprendizaje son factores decisivos para su funcionalidad. Por ello, metaconocimiento
(como objetivo que se debe conseguir progresivamente a lo largo del desarrollo personal y de los diferentes ciclos
educativos) y autonomía en el propio proceso de aprendizaje, van íntimamente unidos. El gran objetivo de «apren-
der a aprender» supone una expresión máxima de funcionalidad en los aprendizajes.

Con esta visión, consecuentemente, prever situaciones y momentos en que sea preciso representarse la
naturaleza del aprendizaje que se va a realizar, su funcionalidad y significado y las situaciones en que sea posible
contrastar todo ello con otros y/o negociar con los implicados en el mismo proceso, es importante educativamente.

A este respecto, cabe recordar que determinadas concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje y deter-



minadas prácticas se basan en la consideración de la dificultad o la no conveniencia de intervención en lo que se
refiere a procesos de pensamiento del alumno (vistos como individuales y propios). Sin negar el carácter de pecu-
liar de dichos procesos, sin negar las diferencias individuales evidentes en el uso y desarrollo de estrategias, otras
posturas postulan un tipo de intervención facilitadora. Todo lo que de personal tengan dichos procesos puede ser
estimulado por la intervención de otro, ya sea en forma de pautas proporcionadas de forma contingente, en forma
de contraste o como estímulo en la interacción. Existen métodos y técnicas caracterizadas socialmente como
prácticas e instrumentos culturales (la metodología científica, la técnica de un instrumento musical, el lenguaje del
ordenador, etc.) que ayudan a la construcción individual de estrategias y métodos, a la vez que posibilitan un uso
personal de dichos medios de uso y creación cultural.

La integración de los procedimientos como contenidos del currículum en igualdad de condiciones que el
resto de contenidos (conceptos, principios, actitudes, valores) y entreligados de manera estrecha obedece a ese
mismo enfoque educativo. Los procedimientos son contenidos destinados a poder ser aplicados a diferentes ámbi-
tos, situaciones, contenidos temáticos o materiales. La habilidad para leer comprensivamente, por ejemplo, es útil
tanto para buscar información sobre un tema, como para relacionar datos de un problema, como para gozar esté-
ticamente de un efecto literario, etc. El saber colocarse en el lugar de otro y coordinar puntos de vista con él es útil
para tomar decisiones conjuntamente sobre un proyecto que se va a realizar, para llevar a cabo las conclusiones de
un trabajo, para la resolución de un problema práctico de convivencia en el aula, etc. Paralelamente, es deseable
que la actitud de cooperación y solidaridad que se debe fomentar en los alumnos se muestre tanto en el momento
de realizar un aprendizaje escolar como en el juego o en la calle. Pero, siguiendo los principios aludidos, cualquier
utilización requiere una recreación y redunda en la complejidad y posibilidades de reutilización significativa de lo
aprendido.

En resumen, la funcionalidad de determinados aprendizajes depende de factores de orden diverso. Entre
ellos:

— El significado atribuido por el alumno, la posibilidad de haber construido el conocimiento relacionando
aspectos diversos y conectándolo con la vida real.

— La toma de conciencia sobre la naturaleza de la actividad que realiza, sus objetivos o metas y el proceso
de aprendizaje que él mismo realiza.

— Las expectativas del alumno, la percepción de sí mismo como capaz, además de su disposición para
esforzarse en el proceso de aprendizaje.

Pero todo ello no depende únicamente de la voluntad y características del alumno como individuo. La
interacción a lo largo del proceso de enseñanza- aprendizaje y la actividad compartida (profesor y alumnos) es
decisiva para la confluencia de dichos factores.

INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA Y FUNCIONALIDAD DE LOS APRENDIZAJES

El profesor puede poner mucho de su parte para ayudar al alumno en el proceso de conseguir aprendizajes
significativos y funcionales. Puede, entre otras cosas, prever situaciones, experiencias, problemas, ejercicios me-
diante los cuales sea posible recrear los conocimientos y habilidades aprendidas y las actitudes formadas y me-
diante los cuales sea posible también estructurar nuevos conocimientos, consolidar criterios de actuación, etc.
Para ello es conveniente considerar la familiaridad de datos y situaciones que se van a presentar para prever
ayudas en forma de organizadores previos o ejemplificaciones; graduar la dificultad introduciendo variaciones
progresivamente, etc. Sin olvidar que la búsqueda de condiciones de aprendizaje reales o próximas a las que el
individuo pueda encontrarse en la vida cotidiana es importante, pero no simplemente como estímulos iguales o del
mismo orden sino como diseño de experiencias y actividades en las que el aprendizaje tenga el mismo significado
que en actividades sociales reales y relevantes.

El aprendizaje de ciertas tareas de autocuidado, de desplazamiento autónomo, de comunicación tales como
vestirse, cuidar la higiene, interpretar un itinerario, preparar una comida, escribir una carta, interpretar una factu-
ra, etc., constituyen claros ejemplos de aprendizaje funcional, pero sólo si el planteamiento educativo es el adecua-
do, es decir, si implica la percepción por parte del alumno y de la alumna de que su realización contribuye a una
mayor integración en el grupo social de referencia (comunidad escolar, familiar, barrio o pueblo) y si comporta



responsabilidades en el seno de dichos grupos. No tendría sentido realizar talleres de cocina en la escuela y no
poder prepararse el desayuno en casa o ayudar a confeccionar la cena; aprender a leer croquis, esquemas o planos
y no poder ir solo al cine, hacer la compra o a ver un amigo, etc.

Con ello no queremos decir que la enseñanza deba basarse de forma preferente o exclusiva en la resolución
de problemas inmediatos o en la realización de tareas útiles para la vida cotidiana. Ha quedado ya suficientemente
expuesto que ha de pretender el progreso en múltiples aspectos y ámbitos, los estructurados disciplinariamente y
los experienciales. La funcionalidad ha de poder asegurarse en las diferentes modalidades de intervención didác-
tica y no sólo en la realización de ejercicios y experiencias prácticas. En sus múltiples funciones el profesor ha de
asegurar el traspaso de información a los alumnos, la facilitación de aplicaciones y de teorías, el uso de instrumen-
tos culturales de tipo diverso, y para ello exigirá su implicación en las diferentes actividades propuestas (incluyen-
do la exposición y la recepción significativa) en forma de participación, de reflexión, de establecimiento de co-
nexiones entre conocimientos, etc. Como principio general habrá que tener en cuenta que la consolidación de los
aprendizajes no viene dado únicamente por los objetos o estímulos, es decir por las situaciones y experiencias que
se proponen al alumno sino por la propia acción de éste y por su interiorización.

Los contenidos de la escolarización son de naturaleza diversa, lo que da lugar a consideraciones específicas.
Por ejemplo, los conceptos difieren entre sí cuanto a su grado de generalidad, amplitud y poder explicativo. Por
ejemplo los conceptos de ecología, interacción, diversidad, conflicto, estructura, cambio..., entre otros, pueden ser
aplicados en diferentes contextos y ámbitos y son de utilidad en la comprensión de aspectos teóricos de diferentes
ciencias (biología, psicología, geografía...). Cuanto más son aplicados para la resolución de problemas de diferente
naturaleza y en diferentes ámbitos, más se enriquece su significado. Por otra parte, la cantidad de veces, repeticio-
nes o ejercicios en los que ha sido posible utilizar un procedimiento (una operación matemática, una técnica de
medida, el trabajo en grupo, el uso de un instrumento, tecnológico o artístico, por ejemplo) ya sea de forma
pautada por el adulto o autónoma, es decisivo para lograr su aplicación diestra y eficaz en ocasiones futuras. Muy
especialmente, cuando se ha favorecido la toma de conciencia que puede ser facilitada por la comparación del
proceso realizado con otros, el comentario sobre su adecuación y eficacia, etcétera es cuando se logra un afianza-
miento claro de su aprendizaje y posibilita el ser transferido a nuevas experiencias. Por último, la exigencia educa-
tiva respecto a actitudes y valores especialmente seleccionados a partir del proyecto educativo en ocasiones varia-
dos y en relación a todas las actividades que se lleven a cabo en el centro (aquellas directamente relacionadas con
las áreas de conocimiento y las que no lo están tanto) potencia también su comprensión y asegura su asimilación y
su uso funcional.

La funcionalidad del aprendizaje no implica, como dijimos, reduccionismos en el sentido de selección de
contenidos siempre próximos al alumno o que puedan tener aplicaciones inmediatas o se refieran a cuestiones de
mucha actualidad. Ello supondría una limitación a la educación. El papel del educador consiste precisamente en
ayudar a establecer las conexiones que permitan acceder a mundos nuevos e inexplorados o a mundos difíciles.

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS APRENDIZAJES

Una de las preocupaciones principales del profesor es la de elaborar criterios para averiguar la capacidad
que tiene el alumno de utilizar los conocimientos que posee en la realización de nuevos aprendizajes. Sugerimos a
continuación algunos criterios de evaluación que deben, sin duda, completarse en el futuro, a medida que se
amplíen los conocimientos que se poseen sobre los procesos de aprendizaje escolar.

El profesor tendrá en cuenta la capacidad que el alumno manifiesta para:
— Establecer relaciones que supongan la identificación de igualdades y diferencias entre elementos y situa-

ciones, la elaboración de ejemplos y de analogías, la interpretación significativa de hechos, fenómenos e ideas y su
ordenación con respecto a criterios.

— Elaborar nuevas combinaciones entre ideas y elementos que le permitan formularse nuevos interrogan-
tes, hipótesis y mantener o modificar puntos de vista.

— Elaborar proposiciones que definan una situación, regular un proceso, establecer un principio y discrimi-
nar en qué casos y circunstancias de distinto tipo puede aplicarse.

— Representarse y definir un proceso (de trabajo, de resolución de problemas...) y organizar y regular su



desarrollo.
— Mantener relaciones con otros, basadas en la confrontación de ideas, el intercambio crítico y la coopera-

ción, lo que supone las habilidades de escuchar, argumentar, negociar significados y procesos, recabar opiniones y
solicitar ayudas.

— Reconocerse como capaz para abordar nuevos aprendizajes, en los que se representan las propias expec-
tativas y las de otros implicados en el mismo proceso.

Algunas de las situaciones en las que se hace posible apreciar estos procesos llevados a cabo por el alumno
de manera personal son: la entrevista o diálogo con el profesor, el debate, las reuniones de clase, los ejercicios de
simulación, la elaboración de planes de trabajo individuales y de proyectos de grupo, los ejercicios de aplicación,
los exámenes y pruebas... que den al alumno la oportunidad de actuar según lo que expusimos en párrafos anterio-
res. El profesor puede apreciar también la funcionalidad de los aprendizajes a partir del análisis tanto de los
procesos de realización como de los resultados de diferentes actividades: apuntes que toma el alumno; resúmenes,
informes o síntesis; mapas conceptuales y esquemas, montajes diversos, interpretaciones artísticas entre otros,
para ello es necesario que posea una representación ajustada de lo que el alumno conoce y de los contenidos y
objetivos didácticos de la tarea a la que le enfrenta.
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