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Con el avance vertiginoso que han tenido las teorías cognitivas del 
aprendizaje, a partir de los trabajos de Piaget, Brunner, Ausubel y 
Vigotsky, los estudios se han enfocado al aprendizaje, quedando de 
alguna manera relegada la enseñanza, lo cual ha traído severas 
confusiones que han rayado en un falso constructivismo. Es cierto que 
el rol del profesor ha cambiado, pero la carencia de estudios serios 
sobre la enseñanza ha provocado confusiones como creer que “el 
alumno lo tiene que hacer todo puesto que tiene que construir su propio 
conocimiento”. Sin embargo, hay quienes creemos que debemos voltear 
nuestra mirada de nuevo hacia la enseñanza.  
 
Por supuesto que ahora hablamos de la enseñanza desde una 
perspectiva constructivista y con grandes adecuaciones no solo 
metodológicas sino también actitudinales y de conceptualización de la 
enseñanza y el aprendizaje; por ello, se requiere enfocar la capacitación 
hacia las habilidades constructivistas para la enseñanza.  
 
Con este propósito, se ha diseñado esta segunda edición del Boletín 
Pedagógico y para la cual se ha retomado parte del artículo Fifty-six 
laws of good teaching de Herbert C. Friedman (Traducción de Víctor 
Sánchez del Olmo), aparecido en el  Journal of Chemical Education, 
(May 1990) y retomado por la Gaceta Universitaria, 14- Oct.-1991, p. 
16. La breve descripción y la pregunta opuesta que aparece en cada 
sugerencia es autoría del compilador de este Boletín. 
 
Ojalá que estas sugerencias contribuyan a la reflexión y al 
mejoramiento de nuestras formas de enseñanza. Así sea. 

REGLAS DE ORO PARA COMPROBAR SI EL 
MENSAJE QUE SE LANZA DESDE LA TARIMA 
ESTÁ SIENDO EFECTIVAMENTE RECIBIDO. 

* Algunos consejos antes de  
empezar las clases 

 
Por 

Herbert C. Friedman 

He aquí 28 consejos prácticos que, solo si usted quiere, contribuirán 
a mejorar sus formas de enseñanza; yo no digo que sean la solución 
mágica o que sean lo único para mejorar; pero sí garantizo que si las 
considera, usted experimentará cambios agradables en las actitudes de 
sus alumnos y, lo más importante, en sus aprendizajes. 
 
Cada uno de los consejos está escrito a manera de reflexión, por ello se 
acompañan de un breve comentario y de una pregunta opuesta que 
pretende situar al lector en el papel del alumno. La lectura puede 
hacerse en forma discontinua y se sugiere se realice con un análisis de 
la propia práctica docente y, en un acto de genuina honestidad, 
reconocer aquello que nos falta por hacer. 
 
Las 28 sugerencias son producto de la experiencia en la enseñanza con 
jóvenes, no intentan difundir en sí una teoría de la enseñanza ni una 
concepción del aprendizaje, solo compartir los aprendizajes de un 
profesor que espera sean de utilidad a otros. Mi mejor consejo para los 
profesores es un  pensamiento de Montaigne: “No se puede enseñar 
sin antes encender la chispa del entusiasmo por aprender” 
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1. Elige un buen libro de t

Sin 

que vas a explicar, pero no seas esclavo de 

. Revive siempre tu materia; de esa forma, siempre será 

está 

exto, pero no lo sigas en clase.  
duda que la clase debe estar 

a en teorías y en autores qusustentad e el 
profesor debe consultar, sin embargo 
debe procurarse crear  un punto de vista 
propio y una concepción personal, original 
acerca del tema que se enseña. ¿Qué 
pensaría Usted de su maestro cuando 
tiempo después hojeando libros, 

descubra textualmente la clase de su maestro, quien pretendió 
que usted construyera su propio conocimiento y él no lo hizo? 
 

2. Organiza lo 
ese orden. 

Como parte de la planeación de la clase ha de 
organizarse una secuencia didáctica, pero el 
contexto, el estado socioafectivo del grupo, el 
nivel de conocimientos previos que puede 
variar día con día, hace que surja la 
necesidad de incorporar o modificar 
actividades a veces por parte del mismo 
profesor y a veces, por fortuna, como propuest
alumnos. ¿Qué pensaría Usted del profesor que sacrifica los 
estados emotivos de sus alumnos o sus chispazos cognitivos 
o simplemente sus curiosidades intelectuales, porque no se 
vaya a salir de lo planeado o porque le preocupe salirse del 
tema?   
 
 

a de los mismos 

3
actual, grata y espontánea. 

Estar en una clase donde parece que se 
ndo del mundo actual o de lo que habla a uno 

le interesa siempre es motivante. Una clase 
actual y grata hace pensar que es bien fácil 
dar clases. Una clase no tiene por qué ser 
muy ceremoniosa, fría, cuadrada y al pie de 
la letra que dicta la planeación. Se puede ser 
espontáneo sin perder de vista el propósito. 

¿Ha estado usted en clases que parecen no tener vida y, en 
cambio, en otras que parecen sacadas de un libro de 
momentos agradables? 

4. Que tus clases sean espontáneas, pero no improvises 
conocimientos. 

Hay que diferenciar entre espontaneidad y el 
“dejar hacer, dejar pasar”. Ser espontáneo no 
debe ser sinónimo de ser desorganizado; 
espontaneidad no es sinónimo de caos o de 
clase que se construye en el momento. 
Pareciera contradictorio pero es algo así 
como planear los imprevistos o, mejor dicho, 
tener capacidad para resolverlos. La espontaneidad está más en la 
actitud del profesor, en su conducta, en su forma de ser en la clase 
y no en la improvisación del tema, el propósito o los conocimientos. 
¿Qué pensaría usted si tuviera un maestro que pareciera que el 
tema lo decide ahí mismo en la clase y que todo se le ocurre en 

momento?     el 
  
5. Comienza y termina siempre puntualmente.  

La puntualidad es respetar el inicio y el término de un 
evento, ni antes ni después; es un mito eso del 
elegante retraso. La primera señal de respeto es iniciar 
la clase a la hora fijada en atención a aquellos que 
estuvieron a tiempo; y la segunda, es de terminarla en 
el horario marcado. Nuestros alumnos tienen 
necesidades que satisfacer y compromisos que 
cumplir, aún dentro de la escuela. ¿Cómo se ha 

sentido usted cuando llega en punto y la clase inicia después? 
¿No piensa en todo lo que podría haber hecho en ese tiempo 
perdido? ¿Puede evitar hacer corajes si no puede hacer lo que 
iene que hacer porque la clase se ha pasado del tiempo? t

 
6. Empieza cada clase con un esquema; la falta de 

vocabulario perjudica menos a un alumno que el no saber 
lo que le aguarda. 

Elaborar un esquema (mapa conceptual, mapa 
mental, ruta de enseñanza, resumen esquemático, 
diagrama causa-efecto, etc.) de lo que vamos a 
tratar en la clase ayuda a tener claro el propósito 
de la clase y a organizar la secuencia didáctica. A 
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los alumnos les da seguridad y les ayuda a crear una imagen 
mental de la clase y a tener bases para el producto final de la 
misma. ¿Qué pensaría de su maestro si le toca estar en una 
clase donde habla mucho pero que no se sabe exactamente a 

nde se va a llegar? dó
  
7. Nunca esperes que tus alumnos aprendan o entiendan algo 

que tú no aprendiste o comprendiste.  
Es totalmente falto de ética exigir a los 
alumnos que hagan algo que nosotros no 
somos capaces de realizar. Si enseñar 
implica orientar, guiar, prestar ayuda 
pedagógica, ¿qué ayuda les podemos 
ofrecer si nosotros no lo hemos entendido? 

Los estamos obligando a pedir ayuda por otro lado, ¿y nuestro 
papel de enseñantes? ¿Qué pensaría usted si como alumno le 
preguntara cómo le hago con esto? y él le contestara: 
¡Investíguelo! o simplemente le diera un explicación 
mareadora, de la cual usted infiriera que no lo sabe? 

 
8. Nunca des una clase sin que tus conocimientos superen 

l contenido de ella.  ampliamente e
En una clase, siempre surgen preguntas de 
los alumnos, algunas directamente vinculadas 
con el tema y otras no tanto pero que han 
surgido como consecuencia de este. Si no 
disponemos de un amplio margen de 
conocimientos para maniobrar la clase, 
¿cómo podríamos resolver las inquietudes de 
los alumnos? La preparación del maestro 
debe ir más allá de la lectura tema de la clase. 
Lo que dice la lección o lo básico del tema, al 
término de la clase lo manejarán también los 
alumnos, nosotros debemos conocer más 
para estar en condiciones de prestar ayuda pedagógica. ¿Ha 
estado usted en una clase donde un alumnos le dice al maestro 
que no entiende el tema y este le vuelve a explicar igual o lo 
mismo? (si sus conocimientos no superan el contenido del 
tema ¿cómo podrá explicarlo de otra manera?) ¿Qué piensa de 
ese maestro? ¿Le volvería a preguntar en la clase? 

 

9. No pienses que la atención en los detalles compensará la 
falta de perspectiva.  

No solo se deben tener conocimientos que vayan más allá del 
contenido de la clase, sino que se debe tener bien claro el propósito 

y el lugar que ocupa ese contenido en el 
programa y en el plan de estudios en general. 
Por más que se explique detalladamente lo 
poco que se sabe del tema se logrará el 
aprendizaje, los alumnos requieren la 
explicación desde un marco más general para 
encontrar la dimensión del contenido. ¿Qué 

pensaría de alguien  que le trata de explicar a usted cómo 
llegar a un lugar y solo sabe dónde se toma el transporte y esto 
se lo explica una y otra vez en detalle? ¿Llegaría a ese lugar? 
¿Qué pensaría de ello? 
 

10. Nunca abrumes a un alumno con una exhibición de tu 
erudición; los alumnos están menos interesados en lo que 

tú sabes que en lo que pueden aprender. 
El propósito de una clase no es hacer una 
brillante disertación que deje impresionados a 
los alumnos, sino lograr que éstos construyan 
nuevos aprendizajes. Lo que interesa a los 
alumnos es aprender, no tanto comprobar 
que uno sabe bastante. Alguien ha dicho que 
la verdadera educación no consiste tanto en 
meter ideas a las cabezas de los alumnos, 
sino en sacarlas. ¿Si usted fuese un 
alumno le agradaría escuchar en cada clase una brillante 
disertación más que hacer algo para construir un nuevo 
conocimiento o dominar un nuevo procedimiento? 
  
11. No te enorgullezcas de saber más que tus alumnos: ellos 

no eligieron nacer después que tú.  
Paulo Freire ha dicho “Nadie sabe todo, nadie 
ignora todo, todos aprendemos de todos”, lo 
que una persona sabe en mucho es producto 
de su experiencia; la diferencia de edad con 
nuestros alumnos nos lleva inevitablemente a 
tener mayores conocimientos sobre eso que 

enseñamos. No debemos olvidar que lo que debe hacernos sentir 
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orgullosos es que ellos logren aprendizajes significativos, esa es 
nuestra tarea. Toda clase no debe ser una demostración de 
sabiduría sino un genuino acto de ayuda pedagógica. ¿Ha estado 
usted en alguna clase donde el maestro es un brillante 
expositor que habla de lo mucho que sabe pero que al final 
usted se pregunta qué aprendí y no encuentra respuesta? 
¿Cuántas clases aguantaría así? 
 
12. Admite tu ignorancia, pero sabiendo distinguir la tuya de 

la de los demás.  
De acuerdo con el enfoque constructivista de 
la enseñanza, darse cuenta de lo que uno no 
sabe  o necesita saber es fundamental para el 
aprendizaje. Todos ignoramos algo y debemos 
admitirlo pero debemos distinguir también lo 
que los demás ignoran, solo teniendo claro 
zar. ¿Qué pensaría si su maestro pone de 

manifiesto sus ignorancias pero que no es tan inteligente para 
reconocerlas y admitirlas, mucho menos para superarlas? 
 
3. Nunca ig

esto se puede avan

uales la ignorancia o falta de conocimientos de 

En hay falta de 

, simplemente 

ros que no 

Cua debemos procurar 

 

les des 

No  otra razón los alumnos 

pregunta del 

amen lo que no les pediste que 

De i  Manera nunca les pida

1
tus alumnos con la estupidez.  

el aprendizaje no hay estupideces, 
conocimientos previos o básicos, falta de dominio 
de una técnica o procedimiento. El profesor debe 
ver en cada ignorancia de sus alumnos una 
oportunidad para prestar ayuda, para 
manifestarse como maestro. Si no hubiera falta de 
conocimientos (desequilibrios diría Piaget) no 
habría aprendizajes. ¿Tuvo usted algún 
profesor que por no saber algo los considerara 
como tontos? ¿Qué sintió? 
 

14. No te aprendas de memoria tu clase
comprende la materia. 

No hay mejor clase que aquella en la cual se 
observa rápidamente que el maestro  sabe de qué 
está hablando y que como ha comprendido la 
materia le puedes preguntar cosa. Si se aprende de 
memoria la clase ¿cómo se puede favorecer el 
razonamiento y la creatividad de los alumnos? 
¿Qué sentiría Usted si su maestro ante cualquier 

pregunta, como no ha comprendido el contenido, le contesta 
con lo mismo que ya ha explicado en clase? 
 
5. No des clases leyendo tus notas, salvo los núme1

puedas recordar.  
ndo damos la clase 

manejarla como una sesión donde se 
gestiona y construye el conocimiento no 
donde se intenta transmitir. Cuando usamos 
notas escritas que vamos leyendo mientras 
explicamos es inevitable que los alumnos se 
pregunten ¿por qué mejor no nos da las 
copias? ¿Ha estado Usted en una clase o 
conferencia donde el que la imparte va le
¿No cree que eso sea lo que hace que la gente piense que es 
bien fácil dar clases y qué por eso hay tanto atrevido? 
 
6. Contesta las preguntas lo mejor que puedas, no 

yendo sus apuntes?

1
vuelta, los alumnos no son tontos.  
dejes pregunta sin contestar, por una u

las plantean y, como dice Esteve, nuestra obligación 
es estar al servicio del aprendizaje. Nuestra 
preparación debe ser tal que no dejemos sin 
contestar ninguna pregunta de los alumnos, incluso 
aquellas que parecen no relacionarse con el tema. 
El ahora tan recomendado “no lo sé, pero junto lo 
vamos a investigar” no funciona, ¿Acaso usted 
como alumno no espera que su Maestro si lo sepa? 
¿Ha tenido Usted algún maestro que ante una 
grupo les tira un “rollo” pero no la contesta? 

¿Qué se queda pensando usted de él? 
 

17. Nunca preguntes en un ex
aprendieran durante las clases.  

gual s que hagan lo 
que tú no haces: No les pidas leer si tú no lees 
ni que lleguen temprano si tú llegas tarde; no les 
exijas que sean respetuosos si tú no los 
respetas; no les pidas estrictamente un trabajo 
hecho en computadora si tú ni encenderla 
sabes. La solución no es ya no pedirles nada, 
sino prepararnos para estar a la altura de lo que 
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un maestro debe exigirles. ¿Tuvo Usted algún Maestro que en un 
examen le puso preguntas de unas copias que solo le entregó 
y no le explicó? ¿Cuál fue su opinión acerca de él en ese 
momento? 

 
18. Ser competente es algo que debe preceder siempre a ser 

popular.  
No intente ganarse a los alumnos con chantajes o 
fiestecitas o fingiendo una preocupación extrema 
por ellos; El maestro debe ganarse a los alumnos 
por sus competencias, la enseñanza, como el 
aprendizaje es una actividad intelectual en la que, 
sin duda interviene lo socioafectivo, pero nuestro 

deber es ser competente. Mejor cosa no nos puede pasar que ser 
populares entre nuestros alumnos por ser competentes. ¿Ha tenido 
Usted algún Maestro que es muy buena gente  y está con el 
grupo en las buenas y en las malas pero a la hora de enseñar 
deja mucho que desear? 

 
19. Alaba al alumno por sus logros, no lo condenes por sus 

fallos. 
El Proceso de aprendizaje se compone de logros y 
errores que en realidad son oportunidades para 
aprender pues crean conflictos cognitivos que 
hacen ver al alumno lo que hace falta por 
desarrollar o adquirir. De acuerdo con esto el 
alumno no tiene fallas sino aprendizajes no 
alcanzados y estos son una excelente oportunidad 
que indica al maestro por dónde debe orientar su trabajo. ¿Tuvo 
Usted algún maestro que le regañara porque algo le salía mal? 
Y no se ha preguntado ¿si todo saliera bien a los alumnos, 
entonces para qué el maestro? 
 
20. Nunca digas un chiste por decir, sino sólo al servicio de lo 

que estás enseñando.  
Es bien cierto que el buen humor debe estar presente 
en la clase porque contribuye a crear un ambiente 
propicio para el aprendizaje; sin embargo, el chiste, la 
anécdota o la broma, como todo lo que sucede en el 
aula, debe tener su razón de ser en el aprendizaje. 
¿Ha estado Usted en alguna clase donde el 

maestro todo lo toma a broma, se cuentan chistes y todo es 
“alegría” a tal grado que nadie sabe ni que tema se está 
abordando? ¿Qué ha sentido al estar en una clase así? 
 

21. Jamás te rías de tus alumnos, ríe con ellos. 
Un ambiente de confianza, donde el alumno no 
tiene temor a equivocarse, donde el sentido del 
humor está presente es condición indispensable 
para que se dé el aprendizaje: sin embargo 
debe tenerse cuidado de no reírse de los 
alumnos ni permitir que los demás se rían de 
algún alumno. Se requiere mucho tacto 
pedagógico para procurar reírse de las 
situaciones, de los hechos, de las cosas, no de 

las personas. ¿Ha experimentado Usted el temor de estar en una 
clase donde en cualquier momento nos puede tocar que ser 
rían de nosotros? 
 
22. Nunca pierdas tu control delante de tu clase. Tus alumnos 

no están interesados en tus emociones privadas.  
No es ético involucrar a nuestros alumnos (cuya 
tarea es aprender)  en nuestros problemas 
personales; tampoco lo es el explotar 
emocionalmente ante el grupo ya sea por algún 
asunto personal o por algún enojo que algún alumno 
nos ha provocado. Los alumnos esperan de 
nosotros orientación, guía, control emocional, saber 
qué hacer ante cada situación. Somos la cabeza del 
grupo. ¿Tuvo Usted algún Maestro que se 
enojaba con el grupo o que convirtió al grupo en 
su confidente o en su paño de lágrimas? ¿Qué piensa ahora? 
 
 

23. No supongas nunca que tu asignatura es la única. 
Los estudiantes tienen diversas tareas, exámenes, 
exposiciones, etc., su tiempo lo tienen que repartir 
entre todas estas actividades. Es una injusticia 
sobrecargarlos de trabajos de nuestra asignatura, 
tal vez cumplan pero no se logrará el objetivo del 
aprendizaje. La mayor actividad deberá darse en el 
aula. ¿Qué pensó Usted de su Maestro cuando 
por cumplir con algún trabajo, se estresó, dejó 
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de dormir o de comer, porque materialmente el tiempo no le 
alcanzó? 
 
 24. Cada asignatura tiene su propio lenguaje: el buen 
profesor es aquel que enseña siempre lenguaje, y no 
simplemente palabras. 

Enseñar una asignatura es mucho más que los 
alumnos aprendan hechos o términos  propios de 
esa asignatura. Se trata de enseñar el lenguaje, 
la esencia de la materia, que los alumnos 
aprendan a pensar desde la asignatura, V.gr., 
que con mentalidad histórica analicen los temas 
de historia, que piensen como historiadores. Eso 
ayudará mucho a apropiarse de los contenidos. 

¿Tuvo Usted algún maestro en cuya clase sólo aprendió 
hechos, palabras, pero que no logró sentirse en el papel del 
especialista? ¿Valió la pena? 
 
 
25. Nunca seas tan simple como para caer en la trivialidad, ni 

tan complicado como para ser oscuro: una clase clara e 
inteligible no tiene por qué ser simple, ni una profunda, 
ininteligible. 

Los temas no son ni simples ni 
complejos, cada uno tiene su propio 
grado de dificultad y su propio nivel de 
conocimiento previo para poder 
apropiarnos de él. Nuestra clase no debe 
ser tan trivial que los alumnos pierdan el 
interés en ella, tampoco debe ser tan 
“erudita” o tan “docta” que haga que los 
alumnos no entiendan nada y terminen, de la misma manera, 
aburriéndose en clase. Cada clase debe representar un reto a las 
capacidades de los alumnos, solo así se logra mantener el interés. 
¿Ha estado Usted en una clase tan simple que se aburre o tan 
compleja que no entiende nada? ¿Qué ha sentido? 
 
 
 

 

26. Actúa con la convicción de que lo que enseñas tiene 
importancia.  

Cada tema que abordaremos en el aula debe 
ser bien analizado y, sobre todo, debemos 
encontrar qué le aporta al alumno, cuál es su 
función en el marco del currículum general y 
cuál es su contribución al perfil de egreso; 
también debemos encontrarle aplicación 
práctica en el campo donde se desempeñará 
laboralmente el alumno. Esto nos ayudará a 
enseñar con la certeza de que es importante 

el contenido y nos permitirá hacer ver al alumno dónde lo puede 
utilizar y por qué es importante. ¿Ha tenido Usted algún profesor 
que pareciera que ni él cree en lo que está enseñando y mucho 
menos sabe encontrarle utilidad práctica? ¿se sintió bien en 
esa clase? 

 
 

27. Termina tu clase exhausto y radiante; sin esos 
sentimientos, tu clase no fue soberbia. 

Una buena clase siempre termina 
con un ambiente de alegría, de 
interés y de curiosidad intelectual, 
tanto por parte del maestro como 
de los alumnos; lo peor que puede 
pasar a un profesor es que sus 
alumnos le terminen la clase. Una 
buena sesión siempre deja la 
sensación clara a los estudiantes 
de que algo nuevo han aprendido ese día. Terminar la clase 
dejando a los alumnos “picados” o con la sensación de que lo mejor 
está por venir es indicio de una buena clase. ¿Ha estado Usted en 
una clase que se le hizo interminable o en una en la que los 
alumnos dieron fin a la sesión por su cuenta? ¿Qué piensa de 
ese maestro? 
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28. El máximo desafío de la enseñanza es retener el 
entusiasmo del alumnado pese a sus crecientes 
conocimientos. Un buen profesor fomenta la creatividad 
en vez de la información.  

Cuando el alumno recién ingresa a 
la escuela superior todo es nuevo 
para él y su entusiasmo está a flor 
de piel; a medida que pasa el 
tiempo el alumno va adquiriendo 
más conocimientos y desarrollando 
nuevas habilidades y actitudes, el 
conjunto de asignaturas que cursa 
le aportan elementos que 

enriquecen su esquema referencial. El gran reto es este: lograr el 
entusiasmo de los alumnos por el aprendizaje en los semestres 
avanzados, hacer que ellos perciban que es mucho lo que todavía 
podemos enseñarles. ¿Ha estado en la situación en la que Usted 
percibe saber más o tener mayor dominio del contenido que su 
Maestro? ¿Qué ha pensado de ese maestro?  
 

 
29. Aunque es bien cierto que para trabajar con jóvenes uno 

debe volver a ser joven, también lo es el hecho de ellos 
esperan de nosotros comportamientos maduros.  

 
Hay maestros que caen en la trampa de 
asumir comportamientos propios de sus 
alumnos porque se han creído aquello de 
que uno debe volver a ser joven para poder 
comprenderlos. Es cierto que uno debe tener 
una mentalidad abierta y un espíritu joven 
para poder comprenderlos; sin embrago la 
experiencia nos dice que los jóvenes 
esperan de nosotros no comportamientos 
como los de ellos sino actitudes maduras propias de un maestro, 
esperan ver en el profesor un guía, alguien que les puede brindar 
orientación, alguien sensato que puede poner orden y que lleve la 
clase y al grupo a buen término. ¿Ha tenido Usted un profesor 
que más que maestro parece un alumno más y que de pronto 
da la sensación de haber perdido el mando del barco y que 
éste se encuentra a la deriva? ¿Qué ha sentido? 
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