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Block, Alberto, Innovación educativa (El 
sistema Integral de enseñanza apren-
dizaje).
México: Editorial Trillas, 1974.

Creo que todos los lectores estarán de 
acuerdo en aceptar que a esta genera ción 
le ha tocado vivir un periodo muy intere
sante de la historia de la huma nidad que 
obedece principalmente a los tan acelera
dos cambios que están ocu rriendo y que 
seguirán ocurriendo en las diversas disci
plinas que el hombre ha establecido. Es 
posible que nos en contremos en uno de 
esos momentos cruciales en los que resul
ta necesario el cambio de paradigmas.

En el vasto campo de la educación, 
es ya inútil tratar de ocultar las gran
des discordancias existentes entre sus 
necesidades actuales y futuras y sus 
po bres, raquíticos y anquilosados sa
tisfactores tradicionales. En este campo 
los cambios ya no pueden ser superfi
ciales o ligeros; son ya tan profundos los 
abismos por franquear que resultan im
prescindibles los cambios medulares.

Curiosamente, este fenómeno pa
rece afectar con mayor intensidad los 
sec tores educacionales superiores. En 
es tos sectores las discordancias entre las 
necesidades y sus satisfactores tienen 
características particularmente críticas, 
tanto en lo que se refiere a criterios cuan
titativos como a criterios cuali tativos.

Y es entonces cuando el libro Inno-
vación Educativa puede sernos útil. ¿Por 
qué? Porque su autor, más que escribir 
un libro, pretendió crear una guía. La guía 
que la literatura técnica actual es taba 
necesitando urgentemente, y que no se 
había podido escribir hasta ahora debido 
a la falta de experiencia reales en la in
troducción de modificaciones enérgicas 
en el domino educacional.

Innovación Educativa no es un libro 
de lectura fácil para el aficionado. No 
está escrito para ser leído de corrido. 
Es un libro de consulta. Más que ello, 
es un Manual para el análisis y solu
ción de los problemas educativos más 

trascendentes. Este Manual nos guía 
en las contestaciones al cómo una vez 
de finido el qué.

Además, es un libro que nos evi
ta la implantación indiscriminada de 
tecno logía educacional. Mucha de la 
tecno logía educacional “moderna” no 
es apli cable a países en desarrollo o a 
sus instituciones. Habrá que desarrollar 
criterios de selección tecnológica con 
el objeto de aplicar la más conveniente 
para una institución en particular. El libro 
en cuestión presenta también los linea
mientos para el desarrollo de los crite
rios y de la selección correspon diente.

Finalmente, pero de gran importan
cia, debido a que el autor del libro no 
pretende adherirse a ninguna corriente 
didáctica particular, éste es particular
mente versátil en cuanto a su aplica
bilidad a diversas instituciones. Su 
en fo que no es sólo pedagógico sino 
tam bién administrativo. Desarrolla la 
con ciencia de la eficiencia en el logro 
de los objetivos educacionales. Por 
otra parte, fomenta una mayor respon
zabilización del alumnado y desarrolla 
la idea del administrador del proceso 
en señanzaaprendizaje.

En su presentación, Block sostiene 
que “para realizar la reforma educati va 
con éxito, se requiere la actitud po sitiva 
y la participación de los involu crados, el 
establecer objetivos y metas precisas y 
explícitas, utilizar amplia mente la tecno
logía educativa, evaluar y retroalimentar 
continuamente los re sultados que per
mitan el ajuste, adap tación y perfeccio
namiento del sistema educativo a las 
necesidades cambian tes”.

En el prólogo del libro, el maestro 
Henrique González Casanova hace una 
gentil invitación a la lectura del mis mo, 
indicando que éste “es una obra de con
sulta útil en la organización de sis temas 
de enseñanzaaprendizaje. Parte de 
un punto de vista administrativo y usa 
el método de sistemas y la tecno logía 
del proceso de enseñanzaaprendi zaje 
para diseñar una organización tipo: 
Sistema Integral de EnseñanzaApren



130 REVISTA DEL CEE — VOL. IV, NÚM. 4, 1974 

dizaje (SIEA), que representa una nue va 
estructura de dicho proceso, capaz de 
guiar la innovación académica, con
siderando la relación estrecha que tiene 
el sistema educativo en la sociedad, de 
la cual se nutre y a la cual alimen ta para 
solventar ciertas necesidades”. Asimis
mo, considera que la originalidad del 
libro radica en su fundamento en una 
experiencia mexicana.

Una característica relevante del li
bro en cuestión consiste en la gran 
can tidad de cuadros, tablas, gráficos y 
or ganigramas de muy buena calidad y 
con un extraordinario contenido de infor
mación. Este facilita su consulta y su 
aprovechamiento para fines específicos.

A quien escribe estas líneas le ha 
lla mado particularmente la atención el 
gráfico 6 del libro, en el cual se des
criben detalladamente las tres grandes 
fases de la evolución de la organiza ción 
escolar, muy particularmente la pre
sentación de las interrelaciones entre 
funciones y servicios administrativos y 
académicos (cfr. Reproducciones).

“Como se puede observar en dicho 
gráfico, en su fase inicial la mencio nada 
relación es básicamente unidirec cional 
y va del maestro al alumno. El primero 
actúa fundamentalmente como un expo
sitor: informa, motiva y expli ca; además, 
decide qué se enseña y có mo se evalúa. 

El alumno permanece pasivo y tiende 
a desarrollar habilidades para cumplir 
con los requerimien tos planteados; por 
lo general, es im portante una buena 
memoria. La par ticipación del alumno 
puede ser varia da; pero en tal etapa 
comúnmente se reduce a la realización 
de las instruc ciones del maestro y a la 
solución de pruebas en los exámenes.

“En la segunda fase y de acuerdo a 
diversos criterios, se observa una es pe cia
lización del maestro; la más frecuente es 
en función del conocimiento. De esta ma
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nera, el alumno tiene varios maestros y por 
estar interrelacionados los conocimientos, 
se hace necesaria una mayor evaluación 
de los resultados de la enseñanza.

“El análisis científico de la función 
del maestro ha llevado a la conclusión 
de que ésta es el resultado del desem
peño de diversos roles y múltiples ca
pacidades, y como todas las actividades 
humanas que requieren una armónica 
integración de múltiples capacidades, 
resulta difícil de lograr. En el caso del 
maestro, se distinguen dos aspectos 
fundamentales: el educador que ejerce 
una acción formativa en el alumno, y 
el instructor que transmite conocimien
tos y desarrolla capacidades. Dentro de 
estas dos grandes divisiones las espe
cialidades se pluralizan. No será lo 
mismo un educador en el nivel elemen
tal que en el superior. Probablemente 
las habilidades deseables en el primer 
caso no tengan mayor utilidad en el se
gundo. En el ámbito de los instructo res, 
la idoneidad de los mismos depen derá 
de los medios de transmisión del co
nocimiento a que haya que recurrir, la 
índole de alumno, etc. Todo apunta a la 
consideración de que el tipo de maestro 
variará de acuerdo con las con diciones 
circunstanciales, y en muchos sentidos 
será cambiante. En igual for ma deberá 
modificarse el esfuerzo de selección y 
formación correspondiente.

“En esta segunda fase se observa ya 
una mayor complejidad de la organiza
ción académica; precisa aquí multipli
carse la información, puesto que se 
ha aumentado el número de maestros 
y de alumnos y sus interrelaciones. Se 
re quiere el desarrollo de funciones que 
permitan elaborar algunos materiales 
didácticos de apoyo al maestro y, en 
especial, exámenes uniformes a fin de 
mantener niveles esenciales de calidad.

“La tercera fase modifica la relación 
directa alumnomaestro para que no sea 
la única vía de enseñanzaaprendizaje. 
Esta relación directa se sustituye por 
diversas formas de relación indirecta a 
través de medios de transmisión del co
nocimiento organizados como disposi

tivos para la enseñanzaaprendizaje; 
estos últimos son instrumentos para la 
enseñanzaaprendizaje a disposición 
del estudiante para ser utilizados en for
ma libre de acuerdo con su iniciativa.

“Se establece en dicha etapa un 
sis te ma de selección y formación de 
alum nos partiendo de sus característi
cas rea les para lograr el nuevo tipo de 
estudiante, director y organizador de 
su pro pia educación; activo y empren
dedor. El maestro alcanza una mayor 
especiali zación y su labor se vuelve 
aún más necesaria e importante, al ra
dicar bási camente en la preparación y 
procesa miento de la información de la 
ense ñanzaaprendizaje, la elección y 
adap tación a los dispositivos y la evalua
ción que permita al alumno una cons
tante retroalimentación. La organiza ción 
académica alcanza también una mayor 
complejidad y las actividades de selec
ción y formación de alumnos y maestros 
se vuelven especialmente importantes, 
al tiempo que se mantiene un flujo cons
tante de información y comunicación en
tre la escuela y el me dio, con la continua 
actualización de ambos.”

También resultó de gran importan cia 
la presentación de un programa tí pico para 
el diseño de un sistema in tegral de ense
ñanzaaprendizaje, en for ma de diagrama 
de flujo. Sus dimen siones físicas impiden 
su reproducción en este escrito, pero cabe 
mencionar su importancia en cuanto a su 
utilidad potencial como guía y recordatorio 
pa ra el desarrollo de programas específi
cos para cada institución.

“Dentro del plan destacan como 
ac ti vi dades importantes las relativas a 
la definición de objetivos educaciona
les y al establecimiento de estrategias 
para la enseñanzaaprendizaje, que se 
concretarán en los paquetes de apren
dizaje; éstos incluyen todos los conte
nidos necesarios para la consecución 
de un objetivo educacional por parte 
del alumno, además de los instructivos 
re queridos para su aplicación. Parte im
portante de este periodo de planeación 
es la determinación de los métodos de 
evaluación, los estándares para la ope
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ración y los perfiles de capacidades bá
sicas que servirán para programar la 
operación y la selección de estudiantes 
y profesores.”

Asimismo, resulta de gran utilidad 
el contenido del capítulo 2 del libro, 
dedicado a las funciones del sistema 
des crito.

Este capítulo incluye al final del li bro 
la presentación de 11 organigra mas fun
cionales sumamente explícitos e ilus
trativos, los cuales también pu dieran 
servir como guías o recordato rios para 
el diagnóstico o para la pla neación de 
organizaciones educaciona les.

Denominando áreas de actividad a 
un determinado conjunto de funciones 
afines que normalmente quedan bajo 
la responsabilidad de un funcionario al
tamente capacitado, el autor presenta 
las funciones y subfunciones generales 
para las áreas de actividad siguientes: 
Dirección, Planeación e investigación 
académicas, Diseño académico, Opera
ción académica, Evaluación y enlace, 
Comercialización, Recursos humanos, 

Información y relaciones, y Servicios 
administrativos.

Finalmente, el autor presenta un es
quema muy interesante de la estructura 
funcional del sistema que propone. Este 
esquema integra en forma particular
mente objetiva los conceptos adminis
trativos básicos (planeación, ejecución 
y control) dentro de su aplicación a los 
sistemas de enseñanzaaprendizaje.

En conclusión, en opinión del autor 
do esta breve recensión, el libro Innova-
ción Educativa es un excelente ma nual 
educacional, particularmente útil para 
el desarrollo de diagnósticos o pa ra la 
planeación sistemática de siste mas de 
enseñanzaaprendizaje. Se re comienda 
su lectura a todas aquellas personas 
con responsabilidades o inte reses en 
la gestación, promoción o desa rrollo de 
cambios en los sistemas de enseñanza 
o de nuevos programas o instituciones 
educacionales.

Tomás Miklos
Consorcio Profesional, Consultores

(México)
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