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Quisiera hacer una breve reflexión sobre las clases que un docente dedica a la revisión de los 

temas  tratados  en  clase.  Éstas  han  tenido  diferentes  denominaciones,  y,  algunos  actores  del 

sistema educativo (directores, padres, alumnos y profesores) le dan a éstas un perfil no siempre 

favorable al aprendizaje del alumno.

Tienen diferentes denominaciones: Clases de ¿repaso, apoyo o consulta? ¿Son lo mismo? ¿Esas 

clases, de qué tratan, y a quienes van dirigidas? Veamos las diferencias: Un repaso, implica que los  

conocimientos estan aprendidos, y, presentarlos todos juntos, desarrollados en forma de síntesis, 

permite volver a ver la temática en su globalidad. Eventualmente también en esas instancias se 

pueden pulir detalles incompletos. Clases de apoyo, implica de alguna manera que el alumno tiene 

dificultades en aprender. Pero para diagnosticar una dificultad, hay que saber “a ciencia cierta” que 

ese  estudiante  hace  los  esfuerzos  necesarios,  trata  por  todos  los  medios  de  cumplir  con  las 

tareas……pero no puede. Si bien hay alumnos que necesitan clases de apoyo, en grupos normales 

de estudiantes de cualquier Liceo son una franca minoría. Las clases de consulta implican otro 

mecanismo: Los alumnos estudian y hacen las tareas (por ejemplo tareas domiciliarias) y luego se 

toma un espacio de intercambio con el docente para aclarar conceptos, corregir errores o resolver  

problemas que, fueron intentados pero no logrados.

En los tiempos que corren, parece ser que estas clases “a posteriori” de las clases curriculares  

tienen un valor mayor al de la clase misma. En la nueva reglamentación se exige a los profesores 

dedicar dos clases antes de los parciales a repasar (con el fin de no innovar en la temática y sí de 

preparar la prueba). Los padres solicitan a las respectivas direcciones liceales “clases de apoyo” 

sobre todo de materias como Matemática y Física, presuponiendo que son “dificiles” y que sin esas 

clases no es posible aprender dichas asignaturas. Los estudiantes, que no se concentran en las 

clases curriculares, asisten a estas clases “extra” con el fin de “hacer los problemas como los que 

van a ir en el escrito”, desoyendo todo el proceso de construcción del conocimiento que el docente 

hace  durante  el  desarrollo  de  esas  clases.  Lo  más  curioso  del  caso,  es  que,  los  resultados 

académicos de los alumnos que toman las posturas  antes descritas,  no son buenos,  así  como 

tampoco logran buenos aprendizajes. Así y todo, creen que la “falla” está en otro lado, y vuelven, 

año  tras  año  a  actuar  bajo  el  mismo  paradigma,  esperando  que  la  “clase”  (de 



repaso,apoyo,consulta -en el liceo o particular-) les “dé las “fórmulas” para pasar los escritos.

Soy conciente que muchos profesores predicamos en las clases sobre este tema, y que insistimos 

en que el alumno se preocupe por aprender durante el proceso de construcción del conocimiento, 

y que no existen “instancias salvadoras”. Se ve entonces que, por algún motivo, el mensaje no está 

siendo efectivo.


