
¿Cómo aprenden los maestros? 
Pablo Latapí Sarre 

 
Los ambientes de aprendizaje de los maestros en servicio 
¿Cómo, dónde y en qué condiciones puede aprender el maestro en servicio?, 
aprenden principalmente en su práctica diaria, sea porque tienen la capacidad de 
ir ajustando su enseñanza a las exigencias de la clase, sea porque comparan su 
práctica con un modelo que han interiorizado y hacia el cual tienden 
conscientemente. Pero estos procesos nunca se dan en el aislamiento, sino se 
generan en la interacción con otros maestros. El supervisor debería jugar aquí un 
papel destacado. 
Los cursos de actualización y los programas formales de superación académica 
aportan también si en ellos se presentan y discuten experiencias significativas; de 
lo contrario esos cursos sólo dejan un conocimiento libresco, alejado de las 
necesidades de la práctica. 
La condición esencial para que el maestro aprenda es que tenga disposición a 
aprender. Aprender implica hacernos vulnerables, suprimir seguridades, asumir 
riesgos. Como en esta profesión lo nuevo tiene que ser confrontado con la prueba 
del ácido del aula, ese riesgo es muy real: inducir a los alumnos a pensar por sí 
mismos implica aceptar que van a descubrir cosas que el maestro ignora y que le 
harán preguntas para las cuales no tendrá respuesta. 
Un libro reciente ¿Cómo aprende la gente? Distingue tres ambientes, según que 
estén centrados en el conocimiento, en la evaluación o en la comunidad. 
a) Ambientes centrados en el conocimiento 
Estos son los que se generan por los cursos formales que los maestros en servicio 
pueden tomar de la oferta de actualización. Sus oportunidades son bastante 
limitadas, ya que se dirigen al docente “en general”. Si estos cursos no son 
mediados por la discusión en grupo con los colegas, su eficacia será bastante 
relativa para el mejoramiento de las capacidades del docente. Inclusive los 
conocimientos pedagógicos obtenidos en estos cursos resultarán demasiado 
abstractos y costará trabajo a cada maestro “aterrizarlos” a su situación. Otro 
problema surge de la elección de estos cursos por el maestro, no sólo porque 
puede estar guiada por razones equivocadas, sino también porque el maestro 
puede preferir cursos que implican sólo renovarse en lo superficial y no en lo más 
sustantivo. 
b) Ambientes centrados en la evaluación 
Cuando interviene un elemento de evaluación, se genera un ambiente de 
aprendizaje diferente. La evaluación puede provenir de un tutor respecto al 
maestro joven o de un grupo de colegas. En estos ambientes, el maestro aprende 
conforme a pautas distintas: de entrada acepta o solicita la evaluación y esto 
implica que está en la actitud de recibir la retroalimentación que se le va a ofrecer. 
c) Ambientes centrados en comunidades 
Los maestros aprenden más cuando el ambiente está determinado por una 
comunidad a la que el docente se adscribe libremente, es decir, por un grupo de 
colegas que se reúnen en torno a un interés común. Pueden bastar dos maestros 
que se reúnen diariamente para discutir cómo enseñaron un determinado 
contenido y cómo programar su clase del día siguiente; esto los lleva a seleccionar 



los problemas más adecuados que propondrán a sus estudiantes en función del 
dominio de la materia o de los estadios del desarrollo cognitivo de sus alumnos o 
de las evidencias que muestran su avance. Son grupos de reflexión y discusión en 
torno a un interés común. 
 
De todo lo dicho podemos recoger algunas respuestas a nuestra pregunta: ¿Cómo 
aprenden los maestros? Sugiero cuatro primeras respuestas, a reserva de otras 
varias que ustedes sin duda aportarán. 
Primero: Para aprender hay que querer aprender. Y para aprender algo que sirva 
para mejorar la propia práctica, hay que querer relacionar lo que se aprende con la 
práctica. Esto implica: aceptarse vulnerable, estar dispuesto a la crítica y a la 
autocrítica, proponerse enseñar mejor, creer que se puede aprender de los 
demás, tener interés y cariño por los alumnos, y tener entusiasmo. 
Segundo: Para aprender hay que dedicar algo de tiempo. Si las ocupaciones 
ponen al maestro en una situación externa de presión, no podrá aplicarse a 
aprender con seriedad. 
Tercero: Para aprender hay que empezar por analizar las propias necesidades de 
aprendizaje, a partir de ellas podrá decidir cómo aprovechar las oportunidades que 
están a su alcance, y escogerá en función de su posible aportación a su 
crecimiento profesional. 
Cuarto: Cada maestro tiene que crear sus propios ambientes de aprendizaje, 
preferiblemente a través de grupos de libre adscripción que comparten un interés 
común, y con asesorías o tutorías apropiadas. No debe esperar que alguien cree 
esos ambientes por él; es una tarea eminentemente personal. 
 


