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12 de octubre de 2007

Dos maestros discuten sobre educación.
Los debates sobre las formas en que los seres humanos perciben el mundo muchas
veces generan opiniones en conflicto que se apoyan en el mismo tipo de postulados.
¿Qué es más importante, la teoría pedagógica o la práctica docente?
Alicia: Lo que uno percibe está definido por las
limitaciones fisiológicas de las capacidades
sensoriales específicas de los seres humanos.
Esto es, la percepción está definida por la biología.
Benito: Nuestras percepciones del mundo son
aprendidas. Y en particular las percepciones
están condicionadas por el lenguaje. Es decir, la
percepción está determinada por la cultura.
Alicia: Lo que realmente importa es que exista
coincidencia entre la realidad exterior y el modelo interno que uno tiene de esa realidad. Por
eso la enseñanza debe estar centrada en los
modelos mentales internos de los alumnos.
Benito: Lo que tenemos que trabajar son las
consecuencias físicas de los procesos internos.
Por eso, la enseñanza debe estar centrada en
buscar e incidir en el comportamiento visible de
los alumnos.
Alicia: Todos somos diferentes respecto de los
otros. La educación formal debería promover
los talentos de cada uno. La educación debe
estar centrada en el alumno.
Benito: Cómo, qué y cuándo enseñamos depende de lo que sabemos los maestros del
desarrollo de un estudiante normal. La educación debe estar centrada en el maestro.

Alicia: Todos proclaman que la verdad debe ser
obtenida lógicamente de premisas evidentes e
irrefutables. Esto es, para que algo sea válido
debe defenderse racionalmente.
Benito: Todo lo que uno proclama debe ser útil
para predecir y describir los fenómenos del
mundo. Esto es, para que algo sea válido debe
demostrarse empíricamente.
Alicia: Leer es descodificar los símbolos escritos. La enseñanza de la lectura debe basarse
en habilidades y enfocarse en las reglas de la
gramática y el sonido de las letras.
Benito: Leer es poder extraer apropiadamente
el significado del texto. La enseñanza de la lectura debe ser global y basarse en la comprensión.
Alicia: Veo un pato que mira hacia la izquierda.
Benito: Veo un conejo que mira a la derecha.
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