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Stephen Downes dio una magnífica conferencia, en 

el EduCamp de Colombia, el 17 de diciembre de 

2007. Escuché esta conferencia hace un 

tiempo como fondo de audio de una presentación 

colgada en Slideshare. Comenté su contenido en 

una entrada anterior, y hoy la vuelvo a escuchar 

con placer, por su claridad y sencillez y por lo 

sugerente de todo lo que allí se explica. Extraje una 

idea, de aquellas que reconoces enseguida como 

importante, porque te permiten ver un aspecto de 

tu realidad profesional de manera diferente: en 

esta ocasión fue pensar el trabajo docente como el 

que pudiera realizar un artesano. En este 

sentido, la tarea de los docentes debería ser, sobre 

todo, la de mostrar y compartir una experiencia, 

explicando o transmitiendo tan sólo aquellas orientaciones mínimas que permitan comprender 

y enriquecerla; tal como imaginamos que podían hacer los artesanos con sus aprendices en los 

antiguos talleres medievales. 

Buscando información para desarrollar esta reflexión basada en el símil del artesano, encontré 

un artículo de Mariano Arnal publicado en el sitio web El Almanaque del cual reproduzco a 

continuación la mayor parte del texto: 

 

El complementario de aprendiz es el maestro a secas, es decir el maestro artesano (el que domina un 

oficio). Cada maestría tenía su nombre específico: maestro carpintero, maestro albañil, maestro 

forjador, maestro tejedor, maestro de escuela. Lo que caracterizaba todas las maestrías en relación con 

los respectivos aprendices era que les hacían trabajar (no que les hacían aprender, que esto era a cuenta 

del propio aprendiz, que aprendía por el simple hecho de trabajar). Y lo que diferenciaba al maestro de 

escuela de los demás maestros, era que mientras éstos se dedicaban a su oficio, el maestro de escuela no 

tenía más ocupación que hacer trabajar a sus “aprendices”, los alumnos (más propiamente llamados 

“discípulos”, del latín díscere, que significa aprender, y su pariente disciplina, que es el conjunto de 

condiciones y actuaciones para que efectivamente el discípulo aprenda). Es decir que mientras el 

maestro carpintero se dedicaba fundamentalmente a hacer de carpintero y complementariamente y 

muy de lejos, de maestro “del” aprendiz, el maestro de escuela no tenía oficio; se dedicaba sólo a hacer 

de maestro “de” sus aprendices. 

…al maestro de escuela, en el cuadro general de maestros, hay que concebirlo como una especie de 

maestro escribano que tenía tal demanda de aprendices, que se veía obligado a abandonar el ejercicio 

de su profesión para dedicarse exclusivamente a atender a éstos. Por supuesto que el contexto es la 

sociedad artesanal, que fue la creadora de los maestros y maestrías, de los oficiales y de los aprendices. 

Al pasar de la sociedad artesanal a la industrial, se entendió que la industria no era el mejor lugar para 

los aprendices, que allí se iba de cara a la producción, y tenían que llegar enseñados y a ocupar un lugar 

productivo para la empresa. Que por consiguiente el aprendizaje tenía que salir de la industria y 

desplazarse a la escuela. Así se hizo con las escuelas profesionales, que eran auténticas industrias 

montadas exclusivamente para los aprendices, como las escuelas eran una especie de escribanías 

montadas también para los aprendices de escribanos. 
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Pero el mundo industrial no era el mundo artesanal. En cuanto las leyes establecieron que a igual trabajo 

igual sueldo, sin discriminación por edad, la industria se sacó de encima los aprendices. Y tuvo que 

recogerlos la escuela, que se inventó la formación profesional y la generalizó, pero sin talleres, sin 

máquinas, casi exclusivamente con libros y pizarras; y en vez de práctica, teoría; y al no haber medios, 

muchas prácticas, también de libro; y en vez de maestros en los respectivos oficios, que les hiciesen 

aprender a fuerza de práctica, como se ha hecho toda la vida, venga atiborrarles de teorías y ejercicios. 

Fue la subversión de todo. En vez de maestros, se les dieron profesores; en vez de proporcionarles 

máquinas, herramientas y materiales de trabajo, les dieron lápiz y papel, y libro y pizarra; en vez de 

práctica, explicaciones y más explicaciones; y en vez de convertirlos en aprendices, se les mantuvo 

como alumnos. 

[Las negritas son mías] 

 

Me resultaba muy sugerente la idea  de una suerte de “distancia didáctica” entre el maestro 

artesano y el aprendiz: a estos se les hacía trabajar, no se les hacía aprender, puesto que esto 

último corría por cuenta de los propios aprendices. De alguna forma el aprendizaje era el 

resultado de un contexto de trabajo o de experiencias compartidas, en el cual la figura del 

artesano era importante en cuanto posibilitador de ese contexto, no como especialista 

transmisor de contenidos. 

Una vía para aproximar el símil del maestro artesano a la realidad de nuestra práctica docente 

sería pensar el aula como taller y al docente como profesor investigador. No en el sentido que 

suele tener en la perspectiva didáctica de la investigación-acción (en esta última el docente 

investiga sobre su propia práctica), sino en el de la construcción de un ámbito de investigación, 

en el cual el docente se compromete, diríamos que casi en un mismo nivel que el resto de los 

alumnos, y comparte los mismos objetos de indagación. En el taller, todos somos carpinteros, 

todos trabajamos la madera, aunque sea el maestro quien organiza, orienta y supervisa el 

trabajo del conjunto. 

Don Finkel, en su magnífico libro Dar clases con la boca cerrada se refiere a la necesidad de 

que el docente se implique de manera comprometida y en un pie de igualdad en la 

investigación propuesta a sus alumnos. Nos cuenta una experiencia con un grupo de alumnos 

con los que comparte un trabajo de investigación: “Así decidí diseñar un curso centrado en la 

indagación sobre Sócrates, “matando dos pájaros de un tiro”, algo que siempre hace una 

enseñanza centrada en la indagación. Llamé a la asignatura En búsqueda de Sócrates” (p. 110) 

¿Por qué dice Finkel “matando dos pájaros de un tiro”? Nuestro autor construye un contexto 

de aprendizaje para sus alumnos, y a la vez participa como aprendiz en ese mismo entorno. Es 

más, diría que esto segundo es condición para que pueda darse de manera efectiva lo primero. 

 

… Si yo digo a mis estudiantes “Vamos a investigar juntos” [“indagar” en la trad. orig.], lo mejor es que 

quiera decir realmente eso. No hay ninguna posibilidad de fingir un compromiso genuino con la 

indagación, y si un profesor elige fingir, será descubierto a la primera por sus estudiantes. “¿Por qué no 

hacéis todos vosotros una investigación [indagación]? Yo os observaré y también os echaré una mano”, 

funcionaría mucho mejor que Explicar [“Narrar” en la trad. orig.], pero no resiste la comparación con 

“Vamos a investigar juntos”. Y así es como profundicé en mi propia comparación de la filosofía socrática 

gracias a la indagación que utilicé para dar clase a mis estudiantes sobre Sócrates. 

Leí nuevos trabajos sobre Sócrates mientras mis estudiantes leían algunos que yo ya conocía bien. Releí 

trabajos familiares con ojos nuevos. Percibí aspectos nuevos. Impulsé mi propio razonamiento. La 

discusión en clase me provocó nuevas ideas. También lo hicieron los escritos de mis estudiantes. En los 

seminarios, los estudiantes vieron que estaba tan involucrado como ellos. Aporté mis propias preguntas 
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a la clase. Atendí cuidadosamente. Si hice algún descubrimiento en clase, a veces lo revelé con 

excitación. Participé completamente en la comunidad intelectual que fue el curso. 

… Esta participación fue mi recompensa por dar clase con la boca cerrada invitando a los estudiantes 

a investigar [indagar] conmigo. También fue el mecanismo secreto que hizo que mi clase bullera de 

entusiasmo. El entusiasmo intelectual es contagioso; un profesor puede contagiar a sus estudiantes con 

una pasión por la indagación incluso sin darse cuenta.” (p. 122) 

 

Cuando me refiero a la construcción de un entorno de aprendizaje estoy pensando en el 

conjunto de relaciones o de conexiones que se dan en nuestra aula-taller. Los alumnos no 

aprenden de lo que el maestro artesano les enseña sino de las relaciones que entre ellos 

construyen. Relaciones que se dan en todas las direcciones, de manera orgánica y horizontal. 

Relaciones en red. 

Esta concepción del aprendizaje, propia del modelo llamado “conectivista”, encuentra 

antecedentes o complementos en los antiguos conceptos de dialéctica o diálogo, referidos a la 

oposición entre logos en un movimiento que sólo puede ser ascendente si se da en la 

horizontalidad de las comunidades democráticas. También en la idea hermenéutica de 

“conversación”, entendida como el intercambio de interpretaciones  o perspectivas 

intersubjetivas. Y finalmente, también en la propuesta de “comunidad de investigación 

filosófica” que encuentra su sentido en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo 

mediante el trabajo cooperativo de un grupo de niños o de jóvenes. 

La clase entendida como taller es reconocida como un entramado de relaciones, entre las 

cuales no siempre las que se dan entre el maestro y los alumnos son las más significativas; ni 

tampoco todas las relaciones se dan en el espacio delimitado por los muros del aula. Por el 

contrario, el aula concebida como un no-taller, es decir como una “sala de conferencias”, se 

organiza en la selección de determinadas relaciones y la exclusión de otras. 

Las llamadas “conductas disruptivas” de los alumnos son con frecuencia tan sólo formas “poco 

cuidadosas” de poner de manifiesto relaciones excluidas. Ante esto caben dos posibilidades: 

fortalecer la exclusión de relaciones (mediantes medidas disciplinarias) o favorecer la eclosión 

y gestión óptima del conjunto de relaciones que bullen en la clase, incluidas las que se dejan 

sentir o se aportan desde el exterior. 

Aquí aparece una vez más la conveniencia de trabajar cuestiones tales como: 

• La promoción de “climas emocionales” (participación, pertenencia, autonomía, respeto, 

reconocimiento) 

• La “escucha activa” como dispositivo didáctico (el registro empático de lo que se expresa, y 

una devolución discreta y movilizadora) 

• La flexibilidad ante el “caos” o el desorden. 

 


