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ABSTRACT

Las metáforas constituyen un mecanismo esencial de la mente y la creatividad. La asunción de

la relevancia del pensamiento metafórico nos ha llevado a la hipótesis de que, para el

propósito de la formación del profesorado, las metáforas son poderosos instrumentos, y, en

particular, su utilización afecta profundamente tanto los pensamientos de los educadores en

prospectiva  como de los expertos. Esta investigación, implementada en el escenario

universitario, tiene como objetivo comprender y analizar las metáforas de los educadores, que

actualmente llevan a cabo diversos tipos de acciones formativas en facultad de Educación de la

Universidad de Alicante. La mayoría de metáforas, propuestas y diseñadas por los alumnos

de forma colaborativa, están basadas en la perspectiva conductista/empirista. Por otro lado,

los participantes han propuesto solo algunas metáforas basadas en la perspectiva

cognitiva/racionalista. Contrariamente, los resultados incluyen escasa presencia de metáforas

pertenecientes a la perspectiva situada o a visiones inclusivas que admitan la conveniencia de
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no excluir ninguna de las tres perspectivas. Para los autores estos hallazgos son altamente

relevantes. Entre otras razones, porque cuando las teorías actuales sitúan el énfasis en la

dimensión social del aprendizaje, el pensamiento metafórico de los profesores es en este

sentido inexistente.

Ante la problemática que supone la prácticamente no asunción de la perspectiva social situada

por los educadores, argumentamos que el uso de este tipo de estrategias en las aulas

universitarias, basadas en la co-reflexión, el análisis del discurso y la creación de un espacio

negociado de aprendizaje, es una herramienta capaz de promover la reconstitución del

pensamiento educativo de los participantes En la investigación presentada esto sucede tras el

descubrimiento de sus pensamientos implícitos mediante el análisis de las metáforas

elaboradas.      
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ASTRACT

Metaphors constitute an essential mechanism of the mind and creativity.The asumption of the relevance of

metaphorical thought lead us to hypothesize that, for the purpose of education, metaphors are poweful tools,

and, in particular, they are capable of profoundly affecting the thoughts of prospective and in-service

educators. This paper aims to understand and analyse metaphors of educators, who are currently carrying

out different kinds of educational activities at the University of Alicante. The majority of metaphors,

proposed collaborativelly, are based on the behaouvirist/empiricist perspective. On the other hand, the

participants have proposed some metaphors based on the cognitive/rationalist perspective. On the

counterpart, the results barely include proposals of metaphors belonging to the situative perspective or to

inclusive visions which admit the convenience of not excluding any of the three perspectives. For us this

finding is highly relevant. Among other reasons, because when literature on learning is impossible to

follow, due to the avalanche of publications which situate the emphasis on social learning the metaphors on

collaboration proposed by the participants have been practically inexistent.  

1. INTRODUCCIÓN

Más que una mera figura del habla y un recurso para la poesía las metáforas constituyen un

mecanismo esencial del pensamiento y la creatividad. Incluso los grandes filósofos intentan dar

respuesta a las preguntas clave sobre la existencia humana mediante teorías nucleadas en unas

pocas metáforas. Para Lakoff y Johnson (1999) los conceptos abstractos son básicamente

metafóricos y, por tanto, las metáforas son un mecanismo fundamental de la mente. Esta

ubicuidad de las metáforas nos lleva a sugerir que enactuamos nuestros pensamientos y nuestros

estados intencionales a partir de un océano de metáforas. Canónicamente se ha asumido que las

metáforas representan la substitución de un equivalente literal, no obstante está visión es

rechazada por los que niegan que haya algo que pueda ser verdad (Rorty, 1989). En este

contexto, parece prudente optar por asumir que "La esencia de la metáfora es comprender y

experienciar una clase de cosa en términos de otra" (Lakoff y Johnson, 1980, p. 5). Frente a
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posiciones que atribuyen un carácter trivial a las metáforas y consideran que son sólo

herramientas para pensar (Bullough, 1991), Lakoff y Johnson (1980, 1999) han argumentado que

la mayor parte de nuestro sistema conceptual es estructurado a través de expresiones metafóricas

sistemáticas, cuyo uso provoca la consciencia de similaridades profundas y cruciales entre cosas

aparentemente dispares. En suma, la asunción de la alta relevancia del pensamiento metafórico

nos lleva a formular la hipótesis de que en el ámbito educativo las metáforas son una poderosa

herramienta capaz de afectar profundamente los procesos de reconstitución del pensamiento de

los educadores .

La mirada más somera al lenguaje de la educación, la filosofía, la economía o la política demuestra

que en la fundamentación de cada uno de estos campos se hallan metáforas nucleares. Incluso la

historia de la ciencia evidencia que las metáforas han sido la herramienta a la que han recurrido los

científicos para descubrir nuevas relaciones o para comunicar sus hallazgos a amplias audiencias.

La relevancia de las metáforas en la ciencia actual queda constatada, por ejemplo, por las

formuladas por el recien desaparecido Carl Sagan (1996) que ha evocado que el conocimiento

científico es como una vela en la oscuridad que permite ver entre el temblor de las sombras y que

la ciencia es como una meta-mente transnacional y transgeneracional. Similarmente, Stephen Jay

Gould (1997) ha metaforizado su visión de la ciencia a través de la evocación de que la naturaleza

es objetiva y cognoscible, pero únicamente a través de un cristal oscuro y de muchas nubes que

oscurecen la visión. En conclusión, en cualquier campo del conocimiento las aproximaciones

intuitivas a través de las metáforas propenden a facilitar la reconstitución de perspectivas más

profundas. En este sentido, Bruner (1996) ha señalado que muchos físicos argumentan que la

ciencia más avanzada viene influida más por los modelos intuitivos y especulativos que por la

observación.

En el ámbito de la educación y desde la teoría de las inteligencias múltiples, Gardner (1983, 1999)

ha señalado que en cada dominio particular los expertos son los metaforizadores más efectivos,

gracias a que son capaces de detectar una infinitud de relaciones en cualquier lugar. Aserción

convergente con la idea de Aristóteles de que el rasgo más característico del genio es su capacidad

de crear metáforas. Los niños que adquieren mapas conceptuales metafóricos en forma

automática e inconsciente también apoyan, asimismo, su creatividad en su capacidad de generar

metáforas. En conclusión, el papel esencial de las metáforas como arquetipos del conocimiento
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permite aseverar que son herramientas poderosas que pueden facilitar, asimismo, la comprensión

de lo que significa aprender. En particular, el estudio de las metáforas sobre el conocimiento y el

aprendizaje puede cooperar al desarrollo de una comprensión profunda de estas concepciones.

En base a ello, esta investigación investiga las expresiones metáforicas sistemáticas sobre el

aprendizaje que estructuran los pensamientos, actitudes, y actos de los educadores.

2. EL PENSAMIENTO METAFÓRICO COMO UN MECANISMO ESENCIAL DE LA

MENTE

En este apartado revisamos diversas posiciones teóricas que colocan a las metáforas en el núcleo

del pensamiento. La intencionalidad no es la de llegar a una teoría única sobre la relación que

mantienen metáfora y pensamiento, sino símplemente subrayar como desde distintas

perspectivas -politopía- se reconoce el papel crucial de las metáforas en el pensamiento.

En concurrencia con esta idea, Lakoff y Johnson (1980, 1999) han argumentado que la

conceptualización de nuestras ideas abstractas básicas se apoya en una diversidad de metáforas

complejas, que se estructuran a partir de un conjunto de metáforas primarias encorporizadas -

embodied- mediante la experiencia del cuerpo en el mundo. Las metáforas primarias son resultado

de la coactivación unísona recursiva de la experiencia subjetiva y de redes sensorio-motoras. Este

sistema de metáforas está inscrito en nuestro inconsciente por lo que no tenemos control sobre

su uso. Así, la adquisición de la metáfora del pensamiento como visión deriva de que el conocer

se apoya prioritariamente en nuestra percepción visual del mundo, lo que conduce a una

combinación de los dos dominios debido a su coactivación recurrente, ver cómo es un animal

determinado, por conocer cómo es. Ulteriormente, se pasa a un estadio en que se usa ver sin

literalmente percibir, veo la profundidad de tú aserción. Ulteriormente, aparece un estadio de

combinación en que el individuo puede diferenciar los dos dominios y entonces emerge la

metáfora que considera que conocer es ver. Neuronalmente, en la fase de combinación se

coactivan los dos dominios, y como consecuencia se desarrollan mapas neurales a partir de las

conexiones permanentes entre ambos (Johnson, 1997). Hay, pues, una primera fase de

coactivación y combinación de los dos dominios y una segunda de diferenciación en que los

dominios son independientes y uno es la fuente mientras el otro es la diana. En suma, las

metáforas primarias co-activan redes neurales que soportan una experiencia subjetiva y unas

redes sensorio-motoras que soportan una estructura perceptiva extensa y diversa. La co-
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activación recursiva genera la disposición a que un gran número de las palabras de la experiencia

sensorio-motor sean usadas para nombrar aspectos de la experiencia subjetiva conceptualizada

metafóricamente (Lakoff y Johnson, 1999; Lakoff, 1999a, 1999b). En consecuencia, nuestras

metáforas primarias son una consecuencia de la estructura de nuestro cuerpo y cerebro, y de las

características del mundo en que vivimos (Narayanan, 1997). Empero, el inmenso número de

metáforas primarias no niega la existencia de conceptos literales no-metafóricos como son todos

los conceptos sensoriomotores básicos, por ejemplo, libro. Lakoff y Johnson (1980) no discuten

la existencia de distintos tipos de experiencias -físicas, mentales, emocionales, o culturales, la

aserción que mantienen es que hay una propensión a conceptualizar una experiencia no-física en

términos de otra física y que, consecuentemente, en cualquier discurso podemos hallar conceptos

expresados a través de movimientos del cuerpo. La mente expresa los conceptos abstractos en

términos concretos, en especial, propendemos a usar el espacio y el movimiento para formular

ideas más abstractas. Es decir, las metáforas utilizan representaciones sensorio-motoras

altamente compiladas debido a que son esenciales para sobrevivir para expresar conocimiento

complejo, ambiguo, y evaluativo acerca de dominios abstractos como, por ejemplo, la educación

(Narayanan, 1997). Lo anterior supone que las estructuras sensorio-motoras jueguan un papel en

la razón abstracta.

En el ámbito de la educación, desde muchas convergencias con la visión de Lakoff y Johnson y

con la intencionalidad de dar respuesta a la paradoja del aprendizaje, Prawat (1999), apoyándose

en los trabajos de Peirce y Dewey, ha argumentado que el comprender cómo se desarrolla un

aprendizaje más complejo a partir de uno menos complejo se explica mejor por la abducción -las

ideas se generan a través de un proceso metafórico- que por la inducción, la deducción, o el

interpretativismo social postmoderno. La inducción -consistencia entre la percepción y el

mundo- la deducción -coherencia del pensamiento en sí mismo- sitúan a la mente en el interior de

la persona y al mundo en el exterior. Por otra parte, la interpretación social postmoderna

considera que la mente es estructurada por el lenguaje y, conscuentemente, por el mundo social.

Para Prawat (1999) hay una cuarta opción la abducción que asume que la mente y el mundo

están unidos conjuntamente en una relación recíproca recursiva constitutiva. La abducción

supone, pues, el interpretar mediante una proyección metafórica un problema desconocido a

partir de un conocimiento asumido. En este proceso la generación de las ideas es de carácter

social, mientras que la validación conceptual depende de que el individuo valore la idea en
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relación a un material dado. La abducción supone, por tanto, un mestizaje entre el aprendizaje

individual y el social que se reconstituyen mutuamente. En esencia, según Prawat, el concepto de

abducción de Peirce y Dewey incluye tres fases distintas: 1) percepción de una imagen

impresionista borrosa con una débil posibilidad de adecuación -interpretante inmediato; 2)

busqueda persistente y crítica de los rasgos de la metáfora que se adecuan al objeto y de los que

no -interpretante dinámico; y 3) investigación de las relaciones de la nueva idea con otras ideas y

subsecuente ubicación de la nueva idea en el sistema de ideas público -interpretante lógico.   

Prawat concurre con Johnson (1987) en que el conocimiento no es estructurado únicamente a

través de proposiciones sino que también depende de nuestras encorporalizaciones sensorio-

motoras. Esta importancia de los gestalts experienciales ha sido también destacada desde las

neurociencias por Damasio (1994) que ha argumentado que muchos físicos y pensadores -

Einstein, Feynman, Mandelbrot- han confesado que las imágenes sensorio-motoras, visuales,

auditivas, musculares, etc.- constituyen el contenido nuclear de sus pensamientos. En el

trasfondo de los pensamientos hay, pues, procesos encorporizados inconscientes que son

esenciales para nuestro pensamiento explícito o declarativo. Las palabras o los símbolos

matemáticos se enactúan en un estadio ulterior.      

Subrayado el papel crucial que las metáforas juegan en la generación de las ideas y en el soporte

del pensamiento creativo es posible argumentar que el pensamiento metáforico es esencial para el

aprendizaje de las grandes ideas. No es éste ni el tiempo ni el lugar para formular nuestras

convergencias y nuestros disensos a los trabajos antes referenciados (ver por ej., Apple, 1999;

Cherryholmes, 1999; Cunningham, 1999; Russell, 1999; Gee, 1999; Noddings, 1999; Pekarsky,

1999), sino de reflexionar sobre como la investigación de las metáforas educativas puede

coadyuvar a la resolución de los problemas de la educación de los educadores .

3. METÁFORAS DEL APRENDIZAJE Y APRENDIZAJE POR METÁFORAS

En el inicio de la asignatura Psicología de la instrucción del currículo de la licenciatura de

psicopedagogía, que se cursa en la Universidad de Alicante, hipotetizamos que la coreflexión de

los alumnos sobre sus propias metáforas sobre el aprendizaje y el conocimiento podía facilitar la

solución de algunos de los problemas canónicos del aprendizaje, como, por ejemplo, la tensión

entre aprendizaje social y aprendizaje individual, o la tensión entre conocimiento implícito y
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conocimiento explícito. Desde la anterior asunción optamos por investigar las metáforas sobre el

aprendizaje de los educadores y por indagar si en el transcurso del año académico los

participantes reconstituían sus metáforas iniciales de forma que las nuevas evocaciones resonaran

más fuertemente con los problemas y las teorías actuales. En particular, asumimos que la

reflexión crítica colaborativa sobre las metáforas es una situación con una enorme capacidad para

promover situaciones dialógicas auténticas. La discusión pública de las limitaciones y de las

virtudes de las metáforas provoca la intersección de una pluralidad de puntos de vista de una gran

riqueza y muy difícil de conseguir en otras situaciones. En suma, la co-reflexión sobre las

metáforas genera una situación favorecedora de la polifonía y la politopía que resulta de gran

interés para el aprendizaje. Los hallazgos referidos a cómo la co-reflexión de los participantes ha

influido en la reconstitución de sus metáforas se van a publicar en un artículo distinto (Martínez

y Sauleda, sometido a revisión).    

El abordaje del proceso de elicitación, interpretación y clasificación de las metáforas de los

educadores supone la diferenciación previa de las distintas perspectivas actuales sobre el

aprendizaje. En base a esta intencionalidad, señalamos que las teorías sobre el aprendizaje

pueden, hoy, estructurarse a partir de dos metáforas básicas (Sfard, 1998): la metáfora del

aprendizaje como una adquisición individual de una entidad y su posible transposición ulterior a

nuevos contextos -conductismo y constructivismo- y la metáfora del aprendizaje como

participación en una comunidad de práctica -cognición situada (Lave, 1988; Rogoff, 1990; Lave y

Wenger, 1991; Brown y Campione, 1995; Slavin, 1995; Greeno, 1997). En contraposición a la

idea canónica del aprendizaje tradicional que habla de conocimientos y conceptos, la perspectiva

centrada en el aprendizaje situado habla de actividades y de hacer. Nuestro pensamiento

(Martínez y Sauleda, 1998) entra en resonancia con el de Sfard (1998), Salomon y Perkins (1998)

y Cobb y Bowers (1999) en el sentido de que es un espejismo suponer que todas las metáforas

se pueden resumir en una única, sea ésta el constructivismo o sea la cognición situada. La

perspectiva de aprendizaje que asumimos opta por la integración de estos dos grandes sistemas

de aprendizaje en una circularidad recursiva expansiva de influencias mútuas que se desarrolla en

una diversidad de direcciones en el espacio. En adición a lo anterior, nosotros consideramos,

asimismo, necesario diferenciar entre las teorías conductistas y las cognitivistas, por lo que en

conclusión hemos optado por la diferenciación en el espacio del aprendizaje de tres grandes

perspectivas (Greeno, Collins y Resnik, 1996):  
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1. La perspectiva conductista/empiricista interpreta que el conocer es una acumulación de

asociaciones resultado de la experiencia, mientras que considera que el aprendizaje es resultado de

la generación de nuevas conexiones entre unidades -impresiones sensoriales, asociaciones

estímulo-respuesta, elementos abstractos en redes distribuidas paralelas. Finalmente, asume que

la motivación es dependiente de incentivos externos. Para la tradición empiricista la mente es

interpretada a través de la metáfora de la lámina de cera que la experiencia del mundo físico graba

o escribe. Esta perspectiva otorga poca trascendencia a la colaboración y a la actividad, ya que

asume que el agente es individual y pasivo. Esta visión incluye el conductismo, el asociacionismo

y el conexionismo (redes neurales).

2. La perspectiva cognitivista/racionalista asume que el conocer consiste en la transformación de

un concepto en otro. El aprendizaje es una construcción conceptual -cambio conceptual, solución

de problemas, metacognición. La motivación es un proceso intrínsico. En esta perspectiva se

incluye la psicología gestalt, el constructivismo y el proceso de información simbólica. Para esta

visión la mente es pro-activa, orientada a los problemas, e interpretativa. Esta perspectiva se

nuclea, en conjunción con la tradición occidental, en el aprendizaje individual.

3. La perspectiva situada/pragmatista-sociohistórica considera que el conocimiento no está

dentro de la cabeza de la persona, sino que se halla distribuido entre los individuos, los artefactos

-libros, ordenadores, etc.- y las comunidades sociales en las que participa. El aprendizaje es

consecuencia de la participación auténtica en una comunidad. Tanto la comunidad como el

individuo aprenden. La motivación emerge a partir del compromiso de los aprendices con la

comunidad. Al depender la mente de los intercambios dialógicos tanto la actividad como la

colaboración son cruciales. Convergemos con la visión de Bruner (1996) sobre esta perspectiva,

que ha subrayado que: "mientras que la mente crea cultura, la cultura también crea a la mente" (p.

166). La matriz disciplinaria de la cognición situada ha sido descrita, recientemente, por Greeno

(1997), en contestación a las críticas a esta perspectiva formuladas desde el cognitivismo por

Anderson, Reder y Simon (1996, 1997). Para nosotros una de las metáforas que evocan más

diáfanamente esta perspectiva basada en la intersubjetividad es la formulada por Joan Solomon

(1994): 
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Imagina un cuadro alternativo al aprendizaje del alumno: -un joven estudiante está sentado en el exterior de un

círculo

de expertos que están debatiendo tratando de recoger fragmentos de la conversación y tratando de

reorganizarlos.

Hubo una vez en que todos fuimos ese niño, la familia era el círculo, y atendíamos a las frases que oíamos hasta

que

se construían en una idea. Ensayabamos el sentido de ella y ocasionalmente estabamos divertidamente

equivocados.

Con suerte nadie se reía. Entonces era, una vez más, explicada de forma atenta y con buenos juegos para lograr su

aprendizaje (p. 17).

4. LAS METÁFORAS SOBRE EL APRENDIZAJE DE LOS EDUCADORES

En el marco de la asignatura Psicología de la instrucción y de esta investivación hemos optado

por crear un espacio negociado de aprendizaje en el que una comunidad de práctica investiga lo

que es para cada participante y para la comunidad global un problema auténtico -el aprendizaje.

Nuestra investigación sitúa el énfasis en el aprendizaje social, pero intentando la integración de

éste con el aprendizaje individual a través, entre otros aspectos, del trabajo con las metáforas.

Asimismo, nuestra intencionalidad busca la integración de los conocimientos implícitos y

explícitos a través de las expresiones metafóricas, es decir la vinculación del conocimiento

derivado de la práctica -conocimiento de oficio (Cooper, Frankes, McIntyre, 1998) en el caso de

los participantes que ya ejercen como educadores- con un conocimiento más proposicional. En

suma, en el citado curso los alumnos trabajan a nivel de comunidad de práctica y a nivel de

subgrupos de cuatro a seis participantes. La primera parte de la investigación -elicitación de las

metáforas y discursos subsecuentes sobre la idea de aprendizaje que mantienen los educadores -

se inició a partir de una situación dialógica a nivel de subgrupos que llevó a que cada

subcomunidad de educadores expresara por escrito las metáforas que más se adaptaban a su

visión del aprendizaje, especificando cómo éstas dan respuesta a sus teorías explícitas. Como ya

hemos indicado el proceso de reconstitución de las metáforas a lo largo del curso, así como la

descripción de las estrategias que han estructurado la participación educativa a lo largo de la

totalidad de dicho año académico serán objeto de una publicación posterior.

Hallar metáforas adecuadas es siempre difícil, pero el valor del proceso de creación metafórica

nos ha inclinado a optar en favor de que sean los subgrupos de cuatro a seis participantes los que

evoquen, sientan y describan su propia imagen y no por el que seleccionen una de un conjunto de
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dadas. En concreto, inicialmente hemos investigado 35 metáforas, propuestas por un grupo

formado por 50 alumnos, reunidos en 11 subgrupos, que asistían a las clases en horario nocturno.

Las metáforas que enactuaron los participantes las hemos valorado a partir de procesos de

triangulación dual, tomando como referente el espacio de aprendizaje que se genera a partir de la

perspectiva conductista/empiricista, la perspectiva cognitivista/racionalista y la perspectiva

situada/pragmatista-sociohistórica. Esta elección de referentes determina que esta investigación

guarde muy pocas similitudes con trabajos previos (por ej., Gurney, 1995; Tobin y Tippins,

1997). Así, en concreto, nuestra aproximación difiere hóndamente de la de Gurney que ha

clasificado 130 metáforas sobre el aprendizaje de los profesores de ciencias en base a cuatro

categorías: 1) nucleadas en la idea de transmisión/absorción evocan que el conocimiento es un

bien que se entrega o recibe; 2) centradas en el cambio sitúan el énfasis en el desarrollo del

aprendiz; 3) enfatizando la iluminación interpretan el aprendizaje como un proceso de

introspección profunda; y 4) caracterizadas como humanas en base a que interpretan el

aprendizaje como una actividad de la persona que incluye frecuentemente el carácter colaborativo

del aprendizaje. Los resultados obtenidos por Gurney han sido los siguientes: transmisión

(<15%); cambio (21%); iluminación (21%); y humanas (>30%). En cuanto a las relaciones de

poder entre el profesor y los alumnos la mayoría de estas metáforas sitúan el poder en el

profesor (56), algunas en el alumno (13), otras asumen que el poder es compartido (27) y el resto

son inespecíficas. Por otra parte, hemos hallado que incluso en investigaciones sobre las

metáforas educativas aparece una cierta ceguera a la forma inextricable en que están embebidas las

metáforas en el lenguaje. Así, por ejemplo, Tobin y Tippins (1996) han descrito que el diario de

un profesor de ciencias no mostró evidencias de que usara metáforas como herramientas para la

reflexión. Aserción, que para nosotros, no contempla que la estructura de nuestra comunicación

es esencialmente metafórica.

4.1 Metáforas del aprendizaje que evocan la perspectiva conductista/empiricista

Las metáforas propuestas por los educadores, en su gran mayoría (58%), evocan una visión del

aprendizaje que armoniza con la perspectiva conductista/empiricista. Los educadores interpretan

que el aprendizaje es un proceso de crecimiento individual a través de la adquisición de

conocimientos que se graban en nuevas asociaciones, que la misión del profesor es la de un

trasmisor o un entrenador en destrezas con rutinas bien organizadas, que el conocimiento es

como un producto predeterminado de propiedad individual, y que el aprendiz es un receptor
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similar a un recipiente o a una tabla rasa. Asimismo, los participantes enfatizan la relevancia de

las estrategias de definición de los objetivos, refuerzo externo, atención individualizada,

secuenciación de destrezas, y consideran a la transferencia como la aplicación de lo aprendido en

una situación a otra similar.

Inscrita en una mayoría de las metáforas de esta perspectiva se halla la idea del conocer y el

comprender como ver, así como la subsecuente noción de considerar a las ideas y a los discursos

como luz. Estas metáforas se enraizan en la experiencia biológica infantil de obtener información

predominantemente a través de la visión (Lakoff y Johnson, 1980, 1999). Entre las propuestas

de los participantes se hallan las siguientes: el alumno es como "un viajero con una cámara que

almacena las fotografías en diferentes álbumenes" o es "como una cámara de vídeo que graba el

mundo". Implícitas en estas metáforas están las ideas del aprendizaje como una posesión

individual interiorizada y la interpretación del conocimiento como representacion o copia de la

realidad por aprehensión directa. El alto énfasis en la visión y la luz converge con la propensión

de las tradiciones sociales a privilegiar la idea de que el ojo es esencial para la búsqueda del

conocimiento, ocultando, como contrapunto, que lo que el ojo ve es resultado de la educación

social de éste (Popkewitz, 1999). Esta influencia sobre las metáforas y por tanto sobre el

pensamiento de las redes culturales de las comunidades en las que actúan los participantes es una

justificación adicional del interés de esta investigación.   

Otro conjunto de metáforas explicita la idea de aprender como el resultado de que el buril de la

experiencia o el del profesor escribe en una tabula rasa: "Aprender es como llenar un cuaderno

nuevo", "El profesor es como un poeta que escribe en una hoja de papel en blanco". En algunos

casos el papel pasivo del alumno se subraya destacándose la idea de absorción u ósmosis

"aprender es como una esponja que se empapa de agua". Algunos participante han utilizado

metáforas próximas a las anteriores para radicalizar su disenso de esta perspectiva: "que los

contenidos no golpeen a los niños, sino que éstos caminen poco a poco hacia el -y por- el

conocimiento"; "no se debe obligar a los niños a tragar información"; el niño no es una vasija

que hay que llenar"; "el profesor no debe penetrar con la violencia de la palabra la mente del

niño". Nosotros queremos enfatizar el interés de usar las metáforas como un recurso para generar

disonancias cognitivas.  
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Las expresiones metafóricas que evocan una concepción del aprendizaje muy ligada a la idea de

estimulo-respuesta y entrenamiento en destrezas específicas no han sido raras: "es como domar

un caballo", "como afinar un instrumento", o "como manejar un ordenador". Nos ha

sorprendido la escasez de referencias a la mente como un ordenador o como un proceso de

información, lo que parece derivar de la gran disimilitud que hallan los educadores entre las

capacidades creativas de la mente y las de un ordenador por potente que sea éste. Como

contrapunto, la noción de la mente como una máquina o un circuito eléctrico que produce un

producto único y predeterminado ha aparecido en diversas ocasiones: "Aprender es conseguir

que un circuito funcione y se encienda la bombilla". Asimismo, han sido relativamente frecuentes

las expresiones que interpretan el aprendizaje como un proceso de digestión (Dewey, 1933/1998)

y a las ideas como alimento para el entendimiento. Por otra parte, un subconjunto de metáforas

ha reflejado concepciones diáfamente empiricistas, interpretando además el aprendizaje como un

descubrimiento por inducción a partir de un gran número de objetos, casos y eventos

particulares. La certeza del conocimiento deriva de la posibilidad de conocer la realidad a través

de la experiencia sensorial directa: "Aprender es el detective que busca e indaga". Las metáforas

que predan sobre el lenguaje militar, deportivo, o el de la economía han sido raras. 

Resulta de interés señalar que muchas de las metáforas descritas presentaron un carácter híbrido,

enactuando a la vez rasgos de distintas perspectivas resultado de una heterogamia cognitiva. Así,

por ejemplo, hemos detectado casos de métaforas de corte conductista que incorporan

dimensiones de la perspectiva cognitivista. Ésto ha acontecido en casos en que se subraya el

carácter empírico del conocer reconociéndose a la vez influencias de los procesos internos del

agente, es decir se considera la importancia de las "predisposiciones internas" en determinar que

los productos de aprendizaje sean distintos. En suma, se apunta la influencia en el aprendizaje de

las diferencias individuales entre los agentes: "Aprender es como observar una obra de arte,

cada persona recuerda lo que más le impactó". "Aprender es escuchar una orquesta, cada

persona la asimila de forma diferente". "Enseñar es como hacer un pastel según los ingredientes

(los tipos de alumnos, los recursos, etc.) el resultado será distinto". En estos casos se rompen las

concepciones empiricistas duras y para clasificar la metáfora conviene analizar en profundidad

los énfasis que los autores de la misma sitúan en la narrativa que describe la relación entre su

metáfora y la "literalidad".
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4.2 Metáforas del aprendizaje que evocan la perspectiva  cognitivista/racionalista

La enacción de una concepción del aprendizaje como organización y elaboración significativa de

los conocimientos por los alumnos, que destaca la relevancia de la reestructuración, la coherencia

conceptual, la comprension de teorías y conceptos, el desarrollo de habilidades generales -

resolución de problemas, razonamiento, metacognición-, la motivación intrínseca, y la

transferencia como  una representacion mental en forma de esquema que establece relaciones que

componen una estructura que es invariante a través de las situaciones para aplicar los esquemas a

ejemplos ha sido minoritaria (38%). La mayoría de estas metaforas propuestas definen el

aprendizaje como una construcción individual que se apoya en la interpretación y atiende a la

interacción con el contexto para la secuenciación del desarrollo conceptual a partir de la

experiencia previa del alumno. El profesor es considerado como facilitador y guía, y el alumno

como reconstructor y no como receptor. La asunción de la noción de cambio conceptual suele

conducir a que el conocimiento sea valorado como cambiante. Entre las metáforas propuestas

hemos seleccionado las siguientes: "Enseñar y aprender es como caminar juntos, el profesor y el

alumno descubriendo, construyendo y aprendiendo uno del otro" (se sitúa el énfasis en la

interacción entre el profesor y el alumno individual, no nombrándose a la comunidad de

aprendices)." El que aprende no ve bien (tiene errores conceptuales) gracias al óptico descubre

la luz (conceptos válidos) y las diferentes realidades según las gafas que se ponga (lentes

cognitivas)".

Numerosas metáforas cognitivistas sobre el aprendizaje incluyen palabras sueltas del lenguaje de

la construcción y la arquitectura, como el considerar a las teorías edificios y el aprendizaje una

construcción a partir de los sillares -conceptos- existentes. Sin embargo, el número de metáforas

que lleven inscrita una evocación global de la perspectiva constructivisma con palabras del

lenguaje de la arquitectura han sido muy raras. Lo cual sorprende porque todos los educadores

que han participado en esta investigación disponen del título de maestro y en las clases de dicha

diplomatura han trabajado en forma recursiva la perspectiva constructivista, que es, por otra

parte, la que propone el currículo oficial de esta Comunidad Autónoma (Generalitat Valenciana,

1992). Lo anterior no significa que no se hayan descrito metáforas constructivistas, sino

símplemente que no se han usado sistemáticamente las palabras del lenguaje de la construcción.

Como contrapunto un grupo de educadores relativamente importante se ha apoyado en una

imaginiería ligada a los seres vivos para evocar su idea: "Aprender es como una oruga que se
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trasforma en mariposa de la seda; en el interior del capullo ocurre un proceso interno que viene

modificado por las circunstancias exteriores".

La extrema dificultad de proponer metáforas adecuadas y válidas queda para nosotros

ejemplificada en la metáfora recientemente propuesta por Tobin y Tippins (1996) acerca del

profesor. Los autores citados imaginan al profesor como un provocador y, en concreto, como un

espadachín. Tobin y Tippins consideran que la anterior metáfora es apropiada para pensar sobre

la enseñanza en muchos contextos y argumentan que los referentes inscritos en ella son "el

constructivismo social, la distribución equitativa de poder entre el profesor y los alumnos, y una

ética de cuidado" (p. 723). A nosotros nos resulta difícil ver en la idea de un duelo entre dos

personas -profesor y alumno- y en las palabras del lenguaje militar que describe dicha actividad la

idea de la participación colectiva de toda la comunidad de clase en búsqueda del conocimiento,

que es la idea que está inscrita en el constructivismo social. La imagen del profesor como

suministrador de andamiaje del alumno, que Tobin y Tippins asertan está inscrita en la metáfora

del esgrimidor, ha sido evocada también por un buen número de educadores. Ahora bien, según

nuestra interpretación el desarrollo de dicha metáfora, que preda en el lenguaje de la construcción,

por parte de los futuros educadores evidencia que su visión está más cercana a una mediación del

desarrollo individual del alumno que a la imagen del aprendizaje como constructivismo social que

Tobin y Tippins ven en ella.

4.3 Metáforas del aprendizaje que evocan la perspectiva  situada/pragmatista-sociohistórica

A pesar de la alta profusión de artículos en favor del aprendizaje social los resultados de esta

investigación no demuestran que la perspectiva situada esté inscrita en forma significativa en las

metáforas sobre el aprendizaje de los educadores (5%). El poder de la idea de la metáfora de la

inteligencia distribuida ha causado que esta metáfora haya traspasado las puertas del mundo

académico y que esté hondamente embebida en la mayoría de subculturas que nos constituyen.

Así, por ejemplo, incluso desde el mundo de la política neoliberal, Al Gore (1996) ha

argumentado que la idea de inteligencia distribuida tiene mayor poder de explicación que la

metáfora de la factoría, ya que la metáfora de la inteligencia distribuida indica el triunfo de la

democracia sobre el gobierno que depende de un poder central y justifica la transferencia del

poder a los trabajadores de las empresas. En una cierta resonancia con lo anterior y desde su

reciente predicción del fin de la historia, Fukuyama (1999) ha argumentado que "nuestra única

razón para la esperanza reside en las altamente poderosas capacidades humanas para reconstituir
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el orden social. Del éxito de este proceso de reconstitución depende la dirección hacia arriba de la

flecha de la historia" (p. 282). Para nosotros tanto la idea de inteligencia distribuida que asume

Gore, como la inscrita en la visión de Fukuyama asumen la relevancia del aprendizaje y del

trabajo distribuido. En todo caso, la importancia de la idea de inteligencia distribuida junto con la

de la necesidad de la reconstitución social nos lleva a aseverar que los retos actuales pasan por el

desarrollo de una sociedad del aprendizaje. Frente a las posiciones que defienden la conveniencia

de avanzar en el conocimiento porque vivimos en la era de la información, nosotros proponemos

dirigir los esfuerzos hacia una era del aprendizaje, en la que la sociedad se reconstituya

recursivamente a través del co-aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

En suma, nosotros argumentamos que el carácter hóndamente contraintuintivo de la concepción

de aprendizaje distribuido es lo que ha determinado la práctica no aparición de metáforas claras

sobre la perspectiva situada y ello, insistimos, a pesar de que en sus estudios previos de

diplomatura los educadores habían "recibido" mucha información sobre, por ejemplo, la

idoneidad de la noción de una comunidad ideal de diálogo para intentar superar los

planteamientos subjetivistas e individualistas (Habermas, 1981a, 1981b). En términos generales,

pues, la enacción de metáforas explícitas que evocan al aprendiz como participante periférico en

una comunidad de expertos se puede considerar impresente. En este país, el hondo enraizamiento

cultural de la concepción individual del ser humano oculta la comprensión de la relevancia de la

colaboración social para que se produzca aprendizaje. Los educadores, pues, prácticamente no

han expresado la noción de que el aprendizaje es un proceso de reconstitución de una comunidad

y, en consecuencia, no han evocado al profesor como un iniciador y un participante experto -

mentor-, ni han interpretado al conocimiento como un aspecto de la práctica vinculado al hacer,

efectuar y devenir en una comunidad. En general, las metáforas propuestas más cercanas a la

situatividad son relativamente indefinidas o presentan un carácter ambiguo: "Aprender es la vida

misma, enseñar es el tiempo que selecciona las experiencias". "Enseñar es como un guía turístico

que negocia itinerarios con los vistantes". "Enseñar y aprender es como una excursión en que el

grupo decide el itinerario más adecuado hacia un lugar poco conocido y se comunica todo lo que

se va encontrando en ese camino". "Es como aprender a andar, las ayudas de los padres,

familiares y el caminador son necesarias hasta que podemos andar por nosotros mismos".
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4.4 Inscripciones epistemológicas en las metáforas enactuadas por los participantes

Hemos investigado la naturaleza del conocimiento y, en particular, el grado de certidumbre

(Hofer y Pintrich, 1997) atribuido a su conocimiento por los participantes a través de las

respuestas a la pregunta _qué grado de certidumbre atribuyes a tus conocimientos? Las

contestaciones se expresaron en una escala que va desde el nivel 1 -incertidumbre absoluta- al

nivel 4 -certidumbre absoluta. La alta frecuencia de las aserciones que asumen la certidumbre del

conocimiento nos ha sorprendido. El 70% de los participantes ha afirmado su absoluta

convicción en la certeza de sus teorías y conceptos -nivel 4-, mientras que un 30% se ha

inclinado por la cuasi certidumbre de sus concepciones -nivel 3. Por otra parte, el análisis de las

metáforas parece sugerir que la certidumbre más convencida se halla más claramente inscrita en

las teorías nucleadas alrededor de la noción de aprendizaje como un proceso de adquisición y

acumulación de conocimientos fijos que describen al mundo "real". En general, las asunciones de

certidumbre inscritas en las metáforas inscriben a su vez que la certidumbre de los conocimientos

es una virtud.

En cuanto a las fuentes u orígenes del conocimiento y la justificación del mismo, (Hofer y

Pintrich, 1997) la mayoría de las metaforas enactúan la idea de que el origen del conocimiento es

básicamente externo. En general, señalan al profesor como fuente esencial del conocimiento, así

como que el conocimiento está inscrito en el mundo "real". Como se puede inferir de los

apartados anteriores de este artículo la idea de participación en experiencias sociales como fuente

de conocimiento resulta prácticamente invisible. Como contrapunto las referencias a las distintas

disposiciones internas de los alumnos como fuente de divergencia del conocimiento que se

percibe a partir de una misma fuente -"la realidad externa"- es más abundante. La intuición de la

realidad como algo directamente observable y como medidor de la validez de la representación

mental es frecuente. En las respuesta a cuestiones explícitas sobre el origen de sus conocimientos

y concepciones los educadores han señalado únicamente la experiencia personal (30%) y los

estudios y referentes teóricos aprendidos (70%). Resultados nétamente disonantes tanto con la

perspectiva constructivista como con la situativa. En suma, la valoración del conocimiento como

un producto cognitivo o como un aspecto de la práctica y del discurso accesible por

enculturación (Hofer y Pintrich, 1997; Sfard, 1998) es muy rara y únicamente ha aparecido en

algunas metáforas: "Aprender es un trabajo conjunto como el que hacen las hormigas
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colaborando para obtener un resultado beneficioso para todas".

En general, las teorías y metáforas que asumen una visión del ser humano como separado de su

ambiente propenden a asumir que el aprendizaje es una adquisición de elementos externos y que

el papel del hombre y la mujer es controlar el ambiente. Estas metáforas tienen un hondo carácter

objetivista y consideran que el conocimiento es poder y asumen que con los conocimientos

científicos se puede controlar la naturaleza y la sociedad. Como contrapunto, las perspectivas

experiencialistas asumen que la comprensión se enactúa a partir de la negociación recursiva con el

ambiente y con otras personas. Para Lakoff y Johnson (1980) la comprensión de nuestra

experiencia se apoya en un proceso de abducción de forma que acontece cuando utilizamos una

gestalt de un dominio de experiencia para estructurar la experiencia de otro dominio. La

perspectiva experiencialista no niega la posibilidad del conocimiento científico, lo que hace es

únicamente señalar que la ciencia no puede descubrir la verdad absoluta, lo que para los autores

citados ésto da mayor claridad.

Esta breve revisión centrada en la epistemología sugiere que para lograr que los participantes

asuman la noción de aprendizaje social no es un problema de cambio conceptual (Posner et al.,

1982) sino que depende de un proceso de reconstitución influido por las asunciones

epistemológicas, ontológicas, emocionales y sociales de los participantes. Las reconstituciones

metafóricas y conceptuales dependen de un collage de metáforas y concepciones literales que

interaccionan y se andamian entre sí. 

4.5 Resultados globales y discusión

Esta revisión y reflexión de las las metáforas sobre el aprendizaje de los educadores no pretende

centrarse en una aproximación cuantitativa. No obstante, revisados los textos de las metáforas

consideramos de interés indagar cuántas metáforas se han propuesto de cada una de las tres

grandes perspectivas del aprendizaje. Insistimos que no buscamos hacer un análisis cuantitativo

y estadístico, sino únicamente señalar énfasis y propensiones. El conjunto de las metáforas

propuestas por los 11 subgrupos de entre 4 y 6 participantes, en que han trabajado los 50

alumnos, se ha distribuido de la siguiente manera: 1) metáforas conductistas/empiricistas (58%);

2) metáforas cognivistas/racionalistas (38%); y 3) metáforas de la perspectiva

situada/pragmatista-sociohistórica (5%). Nosotros interpretamos que estos resultados sugieren
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claramente que la perspectiva situada y, en general la idea de aprendizaje social, no es asumida

suficientemente por los participantes. Esta inasunción es muy preocupante ya que, en nuestros

días, es difícil reflexionar sobre el aprendizaje sin contemplar la cognición situada o la idea de la

inteligencia distribuida. El alto consenso existente en la actualidad acerca de la relevancia de las

teorías basadas en la participación y la colaboración resulta indiscutible y nosotros consideramos

que las comunidades de práctica locales, en la era de la información, deben expandirse

globalmente a través de las redes informáticas. La interdependencia colaborativa sinérgica entre

comunidades debe incluir distintos niveles de comunidades -desde las locales a las

transnacionales- favoreciendo las coaliciones y las alianzas entre alumnos, educadores, padres y

centros. En concreto, los educadores deben beneficiarse de la conexión a las redes de información

para establecer redes profesionales -networks.

Con la finalidad de sondear si la cuasi ausencia de propuestas de metáforas situativas se confirma

en otras comunidades universitarias no muy distintas de la investigada, hemos comparado los

resultados obtenidos en la asignatura Psicología de la instrucción, disciplina que se cursa con

horario nocturno y cuyos alumnos son prácticamente todos profesores de educación primaria o

infantil en ejercicio, con los obtenidos en la asignatura Diseño, innovación y desarrollo curricular

de la misma licenciatura de psicopedagogía, pero que se cursa en horario de mañana, siendo los

alumnos maestros de primaria o infantil que no han ejercido profesionalmente y que prosiguen

sus estudios educativos. Los resultados obtenidos son consistentes con los antes analizados.

Únicamente, un 5% de metáforas puede ser clasificado como perteneciente a la perspectiva

situada en el grupo con horario nocturno, frente a un 22% del grupo de mañana. Ambos

porcentajes son insuficientes.

Como contrapartida, el grupo de la mañana ha formulado más metáforas cognitivistas (56% que

el grupo con horario nocturno que se ha inclinado por proponer metáforas mayoritariamente

conductistas (58%). Una diferencia adicional entre los dos grupos es que el número de metáforas

propuestas ha sido relativamente mucho más elevado en el grupo nocturno que en el de la

mañana. Nosotros interpretamos estas diferencias en base a las distintas características de los

participantes en los dos grupos. La cohorte de la mañana está constituido por maestros que

recien obtenido su título universitario continuan sus estudios cursando la licenciatura de

psicopedagogía. Para nosotros, el que en estos últimos años las teorías constructivistas reciban
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una gran atención en la universidad española y el que los educadores que cursan horario de

mañana hayan estado durante cuatro ininterrumpidos cursos embebidos en ellas, justifica el

número alto de metáforas propuestas de la perspectiva cognitivista por esta cohorte. En

contraposición a lo anterior, el grupo con horario nocturno está constituido por educadores en

práctica en el aula que prosiguen sus estudios después de unos años de ausencia de las aulas

universitarias, al mismo tiempo que están ejerciendo como profesores en las aulas de educación

primaria o infantil. Nosotros interpretamos que el hecho de que en las aulas de educación

primaria e infantil de este País la implementación de las teorías constructivistas tenga carácter

cuasi incidental (Pozo, 1997) y predominen en ellas las teorías conductistas ha influido en que

estos participantes hayan evocado predominantemente metáforas de la perspectiva

conductista/empiricista. Ulteriormente, en cuanto al mayor número de metáforas propuesto por

el grupo de la tarde consideramos que es debido a una mayor madurez en las prácticas de

participación en tareas colaborativas derivada de su estatus profesional.  

5. CONCLUSIONES

Esta primera parte de la investigación dirigida básicamente a comprender la diversidad de

metáforas y teorías sobre el aprendizaje que mantiene un grupo de profesores de educación

primaria e infantil que cursan la licenciatura de psicopedagogía demuestra que la mayoría de las

metáforas propuestas colaborativamente, algo menos de las dos terceras partes de las mismas, lo

han sido de la perspectiva conductista/empiricista. Por otra parte, los participantes han

propuesto algunas metáforas, una tercera parte, de la perspectiva cognitivista/racionalista. Como

contrapunto, los resultados prácticamente no incluyen propuestas de metáforas de la perspectiva

situada o de visiones inclusivas que reconozcan la conveniencia de no excluir a ninguna de las tres

perspectivas. Para nosotros este hallazgo es altamente relevante. Entre otras razones, porque

cuando la literatura sobre el aprendizaje es imposible de seguir por el alud de publicaciones que

sitúan el énfasis en el aprendizaje social (por ej., Antil et al., 1998) las metáforas propuestas por

los participantes sobre la colaboración han sido prácticamente inexistentes.

Ante el problema que supone la práctica no asunción de la perspectiva situada/pragmatista-

sociohistórica, nosotros argumentamos que el uso de estrategias educativas basadas en la co-

reflexión sobre las metáforas es justamente una herramienta poderosa capaz de promover

reconstituciones metafóricas y conceptuales que conduzcan a una asunción más amplia y
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profunda de la perspectiva situada y de las visiones inclusivas por parte de los participantes.

Hacemos esta propuesta aún reconociendo la alta dificultad de hallar metáforas adecuadas. Frente

a las limitaciones de la noción de cambio conceptual de Posner et al. (1982) y a las que presentan

las estrategias constructivistas individuales (por ej., Driver y Earsley, 1978), que no incluyen las

nociones de cambio epistemológico, ontológico, emocional y social (Duschl y Hamilton, 1998),

que asumen el cambio de una cosa por otra en el que la primera entidad desaparece, y que no

atienden a la idea de Bachelard (1974) de perfil conceptual, nosotros optamos por proponer un

aprendizaje basado en una reconstitución colaborativa. Definimos la reconstitución colaborativa

como la integración de aprendizaje social y aprendizaje individual, a través de circularidades de

influencias mutuas recursivas. Esta terminología sitúa el énfasis en la importancia de la cultura y

lo social en la re-constitución del conocimiento y evoca un dinamismo abierto a una pluralidad de

redes que se enredan y desenredan en un espacio multidimensional.

La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1983, 1997, 1999) asume que algunos

estudiantes aprenden mejor a partir de historias, otros en base a obras de arte, y otros a partir de

las actividades experimentales manipulativas. La asunción de que cada persona difiere de otra en

base al perfil de sus diversos subsistemas de inteligencia junto con la asunción de que la mayoría

de problemas se pueden se pueden resolver a través de diversos caminos, nos lleva a converger

con Gardner (1997) en que es deseable que los estudiantes reflexionen en profundidad sobre unos

pocos temas pero que lo hagan a partir de la evocación de una diversidad de metáforas de forma

que piensen en ejemplos nucleados en cada una de las distintas inteligencias. El impacto de las

metáforas en el ámbito educativo es enorme, así cuando un profesor substituye una metáfora por

otra el ambiente de la clase cambia. Por ejemplo cuando un profesor asume la metáfora del

capitán de barco propende a ejercer un control estricto de los alumnos, mientras que cuando pasa

a asumir la del profesor como un entertainer su acción hacia los estudiantes es claramente

amistosa (Tobin y Tippins, 1996). Esta capacidad de facilitación de la reconstitución de la acción

educativa de los profesores que tienen las metáforas las convierte en herramientas interesantes

para la educación de educadores. Frente a las estrategias de cambio conceptual que constituyen

uno de los rasgos esenciales de la educación de educadores en Europa (De Jong, Korthagen, y

Wubbels, 1998), nosotros proponemos estrategias colaborativas de reconstitución. Es decir, nos

inclinamos en favor de que el desarrollo profesional de los educadores incluya, en forma

substantiva, su formulación y co-reflexión crítica sobre las metáforas de la educación. En este
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proceso, las metáforas pueden ser utilizadas como núcleos a partir de los cuales se reflexiona

sobre la propia práctica del educador y se desarrollan conexiones que se expanden incluso a

territorios conceptuales aparentemente poco vinculados. Este proceso de intensificación del

trabajo de co-reflexión sobre las metáforas urge a que los profesores sean extremadamente

cuidadosos en la selección de las metáforas que se discuten dialógicamente en el aula. En este

sentido, el estudio de un tópico debe incluir las metáforas que a lo largo de la historia han

estructurado el campo de conocimiento del mismo, y el cómo éstas han influido en la evolución

de la idea. Así, por ejemplo, en la educación de educadores conviene reflexionar sobre la metáfora

de Shön (1983) referida a situar dicha educación en las tierras bajas pantanosas de la práctica. Por

otra parte, para que una metáfora genere nuevo conocimiento no es suficiente con una etiqueta, se

precisa su narración y su contrastación co-reflexiva con la teoría. En la educación de educadores,

éstos deben recibir andamiaje que estimule su reflexión personal y su co-reflexión social acerca de

la coherencia de sus metáforas con las teorías y creencias que asumen, así como acerca de si sus

aciones prácticas son coherentes o no con sus metáforas. La hondura y la amplitud de las

relaciones entre distintos conocimientos que generan las metáforas debe ponerse al servicio de la

nada fácil creación de situaciones dialógicas auténticas y vívidas en las que se discuta, dialogue y

converse sobre los problemas que se abordan en el aula. Este proceso de identificación de

posibles inconsistencias de las metáforas debe desencadenar un conjunto de disposiciones e

intenciones que generen tanto la reconstitución de la metáfora inicial como la reconstitución de la

subsecuente acción práctica en el aula.

En nuestra opinión, incluso en la educación en ciencias, que prototípicamente fomenta el

desarrollo del denominado pensamiento científico caracterizado por la búsqueda de la precisión

física, conviene promover el uso de las metáforas en una búsqueda seria de la precisión metafísica

con la que los poetas imaginan al mundo y a la vida. Proponemos, en suma, la expansión de la

educación en ciencias que propende a estar unidimensionalmente nucleada en el pensamiento

lógico-matemático a otra en la que el espacio de comprensiones incluya, además, el pensamiento

metafórico, las narrativas y los discursos. En el canónico debate entre si hay o no una ruptura

epistemológica entre el pensamiento cotidiano y el pensamiento científico, nuestra posición es

una que valora que el lenguaje metafórico puede ser el eslabón perdido que vincule e integre

pensamiento retórico cotidiano y pensamiento científico.
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En la tensión conceptual entre aprendizaje individual y aprendizaje social -conocimiento privado

y conocimiento público- nosotros optamos por la idea de que el aprendizaje individual y el social

se reconstituyen mutuamente a través de un proceso de interacción recursiva. En todo caso,

valoramos como positivo que un mismo problema o problemas distintos se investigen desde una

diversidad de perspectivas. No obstante, en la acción del profesor en el aula nos inclinamos por

defender que éste, incluso en un abuso de la prudencia, co-opte junto con la comunidad implicada

no por la estrategia del descarte y la exclusión sino por las estrategias inclusivas que toman en

consideración a éste, el otro, y ...  Nuestra aserción básica, por tanto, es que en la clase ni se

excluya el aprendizaje social ni el individual. Ambas exclusiones benefician la disposición hacia la

unidimensionalidad. El dinámico proceso de reconstitución en que se halla la matriz disciplinaria

de la perspectiva situada urge a que el aprendizaje social ocupe un alto protagonismo en la

educación, pero, asimismo, dispone hacia acciones meditadas que no desconsideren los logros

conseguidos por las estrategias de aprendizaje individual.

En el aprendizaje por reconstitución colaborativa la utilización de las metáforas pueden favorecer

el desarrollo de la mente a través de ricas interacciones entre conocimiento implícito

(procedimental) -inconsciente- y el conocimiento explícito (declarativo) -consciente. En este

sentido, recordamos que ya Dewey (1993/1998) propuso el inicio de un tema a partir de

actividades que promuevan procesos inconscientes no constreñidos por el mismo tema, para

posteriormente crear las condiciones espaciales que estimulen la reflexión consciente. "Conviene

que se alterne la proyección y la reflexión en una circularidad continua. La inconsciencia da

espontaneidad y frescura; la consciencia, guía y control" (Dewey, 1993/1998, p. 282-283). Idea

que guarda una cierta similitud con nuestro pensamiento (Martínez y Sauleda, 1998) de situar el

aprendizaje en el borde entre el orden y el caos. Demasiado orden rigidiza y bloquea la

creatividad, mientras que un excesivo caos disuelve la posibilidad de comprensiones generales.  

Ulteriormente, queremos aseverar que si el acceso al conocimiento debe ser un derecho humano

básico, entonces urge la intensificación y la expansión de los procesos de comunicación de los

saberes académicos a todos y en esta intencionalidad de universalizar la participación en la gran

conversación del saber el papel del lenguaje metafórico debe ser protagonístico.
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