
" '1 1 
, , 

1,' 

' '\1 I 

Bloque I 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



..: 
Q) 

ro 
> ro 

(/) 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



i 
( 


¡, 

CAPíTULO 2 

Los contenidos de la enseñanzG.-, 

Como hemos visto, el aprendizaje a través de= la 
comunicación con los semejantes y de la transr-ni
sión deliberada de pautas, técnicas, valores y -Ie
cuerdos es proceso necesario para llegar a adquL rir 
la plena estatura humana. Para ser hombre no b;::::::as
ta con nacer, sino que hay también que aprend el: 
La genética nos predispone a llegar a ser human.-os 
pero sólo por medio de la educación y la con-vi
vencia social conseguimos efectivamente serlo. ~i 
siquiera en todos los animales basta con la me ra 
herencia biológica para conseguir un ejemplar cu a
jado de la especie (algunos mamíferos superiores y 
ciertos insectos sociales se transmiten unos a otrc::::>s 
conocimientos por la vía de la imitación, cuyas cIIi~ 
ferencias con la enseñanza propiamente dicha h~~ 
mos señalado en el capítulo anterior), pero en .el 
caso del gé:pero humano ese proceso formativo IL-O 

hereditario es totalmente necesario. "Quizá no re=
sulte inevitable contraponer abruptamente el prc:::>
grama genético al aprendizaje social, lo que her~

~~I damos por la biología y lo que nos transmite:.:l 
w nuestros semejantes: algunos et610gos como EibL~ 
:::-J Eibesfeldt~seguran, que 'estamos gelléticameritc:::!: 
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den enseñarnos los demá,S~ lo que establecería una 
complementariedad intr~nseca entre herencia bio
lógica y herencia cultunH. 

Lo primero que la educación transmite a cada 
uno de los seres pensantes es que no somos únicos, 
que nuestra condición implica el intercambio signi
ficativo con otros parientes simbólicos que confir
man y posibilitan nuestra condición. Lo segundo, 
ciertamente no menos relevante, es que no somos 
Jos iniciadores de nuestro linaje, que aparecemos en 
un mundo donde ya está vigente la huella humana 
de mil modos y existe una tradición de técnkas, mi
tos y ritos de la que vamos a formar parte y en la 
que vamos también a formarnos. Para el ser hunla

. no, éstos son los dos descubrimientos originarios 
que le abren a su vida propia: la sociedad y el tiem
po. En el medio social sus capacidades y aptitudes 
biológicas cuajarán en humanidad efectiva, que 
sólo puede venirnos de los semejantes; pero tam
bién aprenderá que esos semejantes no están todos 
de hecho presentes, que muchos ya murieron y que 
sin embargo sus descubrimientos o sus luchas si
guen contando para él como lecciones vitales, lo 
mismo que otros aún no han nacido aunque ya le 
corresponde a él tenerlos en cuenta para mantener 
o renovar el orden de las cosas. 

El tiempo es nuestro invento más característico, 
más determinante y también más intimidatorio:~· 
que todos los modelos simbólicos según los cuales 
organizan su vida los hombres en cualquier cultu

. ra sean indefectiblemente temporales, que no haya 
:=: comunidad que no sepa del pasado y que no se 
'...,J- proyecte hacia el futuro es quizá el rasgo· menos; 

~ 
-.1 animalesco que hay en nosotros: Un filósofo espa

ñol exiliado en México, José Gaos, escribió un libro, 

{ 
\ ' 
I 
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titulado Dos exclusivas del hombre: la mano ~ el 
tiempo. La función de la mano, pese a tod;;i S1W:- ca
pacidad técnica liberada por el abandono d : la 
marcha cuadrúpeda, me parece lnenos relev; lnte 
que la del tiempo. La panorámica temporal e:- s el 
contrapeso de nuestra conciencia de la muerte . Ine
xorable, que nos aísla aterradoramente entre t{)l> dos 
los seres vivos. Los animales no necesitan el ti. :m
po, porque no saben que van a morÜ?; nosotrc s a 
través del tiempo ampliamos los márgenes de 1 lna 
existencia que conocemos efímera y precede! lOS 

nuestro presente de mitos que 10 hipotecan o el .fa
tizan y de un más allá -terreno o ultraterre ===no, 
tanto da- que nos consuela. 

Por vía de la educación no nacemos al mUl do 
sino al tiempo: nos vemos cargados de símbolo ::s y 
famas pretéritas, de amenazas y esperanzas ve -----Di
deras siempre populos¿:ts, entre las que se escur ti
rá apenas el agobiado presente personal. Es ten . ta
dor pero inexacto decir que los objetos inanima, os 
o los animales permanecen en un eterno presen ---te. 
Quien no tiene tiempo tampoco puede tener p "e
sente. Por eso algunos adversarios del tiempo, q --__ 
han intentado zafarse retóricamente de él de 
otro modo es imposible- considerándolo no la 
compensación sino la cifra misma de la muerte, 1 e
chazan también la obligación del presente: 

¿Qué es el presente? . 

Es algo relativo al pasado y al {uturo. 

Es u.na cosa que existe en virtud de que existen 

otras cosas. 
Yo quiero sólo la realidad, las cosas 

sin presente. 

No quiero incluir el tiempo en mi haber. 
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No quiero pensar en las cosas como presentes; 

quiero pensar en ellas como cosas. 

no quiero separarlas de ${ mismas, tratándolas 

de presentes. .' 


(FERNANDO PESSOA, ({Alberto Caeiro») 

Sin embargo, pese a estas rebeliones poéticas,". 
el tiempo es nuestro campo de juego. Como esta
blece un estudioso de temas educativos, JUé).n Del
val, «el manejo del tiempo es la fuente de nuestra' 
grandeza y 'el origen de nuestras miserias, y es un 
cOmponente esencial de nuestros modelos menta
les»~ La enseñanza está ligada intrínsecamente al 
tiempo, conlO transfusión deliberada y socialmen
te necesaria de una memoria colectivamente ela
borada, de una imaginación creadora compartida. 
No hay aprendizaje que no implique conciencia 
temporal y que no responda directa o indirecta
mente a ella, aunque los perfiles culturales de esa 
conciencia --cíclica, lineal, trascendente o inma
nente, de máximo o mínimo alcance cronológi
cO... - sean enormemente variados. 

y el tiempo también confiere la calificación 
más necesaria a los educadores, como señalamos 
en el capítulo anterior: lo primero para educar a 
otros es haber vivido antes que ellos, es decir, no 
el simple haber ,~ivido en general -es posible y 
frecuente que un joven enseñe cosas a alguien de 
mayor edad-, sino haber vivido antes el conoci-, 
miento que desea transmitirse. Por lo común los 

c.'adultos y los viejos poseen este requisito frente a 
~los muy pequeños, sobre todo en las sociedades 

más apoyadas en la memoria oral que en la escri
tura, pero la sabiduría tiene su propia forma de 
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temporalidad y la experiencia crea un pasado de 

descubrimientos que siempre podemos transmitir 


. a quien no lo comparte, aunque sea alguien en la 

cronología biológica anterior a nosotros. De aquí 

que todos los hombres seamos capaces de enseñar 

algo a núestros semejantes e incluso que sea ine

vitable que antes o después. aunque de mínimo 

rango, todos hayamos sido maestros en alguna

ocasión. 

La función de la enseñanza está tan esencial
mente enraizada en la condición humana que re
sulta obligado admitir que cualquiera puede ense
ñar, lo cual por cierto suele sulfurar a los pedantes 
de la pedagogía que se consideran al oírlo destitui
dos en la especialidad docente que creen mono
polizar. Los niños, por ejemplo, son los mejores 
maestros de otros niños en cosas nada triviales,: 
como el aprendizaje de 'diversos juegos. ¿Hay algo' 
más patéticamente superfluo que los esfuerzos de 
algunos adultos por enseñar a los niños a jugar a 
las canicas, al escondite o con soldaditos como si 
los compañeros de juegos no les bastaran para esos 
menesteres docentes? Los mayores se empeñan en 
lograr que jueguen como ellos jugaban, mientras 
que los niños más espabilados muestran a los otros 
cómo van a jugar ellos de ahora en adelante, con
servando pero. también sutilmente alterando la tra
dición cultural del juego. 

Se enseñan los niños entre sí, los jévenes adies
tran en la actualidad a sus padres en el uso de so
fisticados aparatos, los ancianos inician a sus me
nores en el secreto de artesanías que la prisa mo
derna va olvidando pero también aprenden a su 
vez de sus nietos hábitos y destrezas insospechadas 
que pueden hacp.r Tn~'" ,...<.__ ..1 
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rreno erótico, el experirrientado magisterio de la 
m'L1jer madura ha sido d~cisivo en nuestra cultura 
-5 obre todo en los siglos XVIII y XIX- para la for-· 
mación amatoria de los j6venes varones; ~a este res
pecto, las mujeres casi siempre fueron generosa
mente pedagógicas en su disposición a corregir la 
torPeza técnica e inmadurez sentimental de los 
neófitos, mientras que en similares circunstancias 
los hombres se aprovechan de tales deficiencias y 
a veces las perpetúan para consolidar su placer o 
su dominio. Aún hay mucho más: podemos hablar 
de la educación indirecta que nos llega a todos per
manentemente, jóvenes y mayores, a través de las 
obras Y los ejemplos con que influyen en nuestra 
cotidianidad urbanistas, arquitectos, artistas, eco
nomistas, políticos, periodistas y creadores audio
visuales, etc. La condición humana nos da a todos 
la posibilidad de ser al menos en alguna ocasión 
maestros de algo para alguien. De mi paso nada 
glorioso (ni gozoso) por el servicio militar guardo 
una lección provechosa: el capitán :me enseñó 
cómo se cumplimenta un cheque bancario, minús
cula tarea que nunca hasta entonces había realiza
do. Si incluso en el servicio militar puede uno 
aprender algo útil, ello prueba más allá de toda" 
duda que nadie puede librarse de instruir ni de ser 
instruido, sean cuales fueren las circunstancias.. ~ 

Siendo así las cosas y el mutuo aprendizaje 
algo generalizado y obligatorio en toda comuni
dad humana, parecería a primera vista innecesa
rio que se instituya la enseñanza como dedicación 
profesional de unos cuantos. En efecto, gran parte 

':.,.,; de los grupos humanos' primitivos carecieron de 
CJ instituciones educativas específicas: los más expe

rimentados enseñaban a los inexpertos, sin consti-
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tuir para ello un gremio de especialistas en la do
cencia. Y todavía muchas enseñanzas se'transmi
ten así en nuestros días, aun en las sociedades más 
desarrolladas: por ejemplo en el seno de la fami
lia, de padres a hijos. Así aprendemos el lenguaje, 
el más primordial de todos los saberes y la llave 
para cualquier otro. Pero aquellas sociedades pri
mitivas sólo poseían unos conocimientos empíri
cos limitados y una forma de vida prácticamente 
única para todos los hombres y todas las mujeres; 
en cuanto a los padres, pueden enseñar a los hijos 
su propio oficio o su propia manera de preparar 
las confituras, pero no otras profesiones, otras es
pecialidades gastronómicas y sobre todo ciencias 
de alta complejidad. Y es que el hecho de que ; 
cualquiera sea capaz de'enseñár algo (incluso que 
inevitablemente enseñe algo a alguien en su vida) 
no quiere decir que cualquiera ~ea capaz de ense
ñar cualquier cosa~'~La 'institución educativa apare
ce cuando. lo que há de enseñarse es un saber cien
tífico,'no meramente empírico y tradicional, como 
las matemátic.as superiores, la astronomía o la 
gramática. Según las comunidades van evolucio
nando culturalmente, los conocimientos se van 
haciendo más abstractos y complejos, por lo que 
es difícil o imposible que cualquier miembro del 
grupo los.. posea de modo suficiente para enseñar
los. Simultáneamente aumenta el número de op
ciones profesionales especializadas que no pueden 
ser aprendidas en el hogar familiar. De ahí que 
aparezcan instituciones docentes específicas que 
nunca podrán monopolizar la función educativa 

. -aunque a veces la vanidad profesional de sus 
ejercientes así lo pretenda- sino que conviven 
con las otras formas menos formali:nU'h~40: " 1'n~" ...:1; 

http:matem�tic.as
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fusas de aprendizaje soc;~al, tan imprescindibles 
como ellas. ,No todo puede aprenderse en casa o 
en la calle, como cree!} algunos espontaneístas 
despistados que sueñan con simplicidades neolíti
cas, pero tampoco Oxford o Salamanca tienen 
unos efectos mágicos radicalmente distintos a los 
de la niña que enseña a otra en él parque a saltar 
a la comba. 

Bien, se enseña en todas partes y por parte de 
todos, a veces de modo espontáneo y otras con ma
yor fonualidad, pero ¿qué es lo que puede ense
ñarse y debe aprenderse? Antes dijimos que la en
señanza nos revela por principio nuestra filiación 
simbólica con otros semejantes sin los que nuestra 
humanidad no llega a realizarse plenamente y la 
condición temporal en la que debemos vivir, como 
parte de una tradición cognoscitiva que no empie
za con cada uno de nosotros y que ha de sobrevi
virnos. Sin embargo, ahora parece llegado el mo
mento de intentar detallar algo más. Ya señalamos 
que toda educación humana es deliberada y coac
tiva, no mera mímesis: parece indicado por tanto 
precisar y sopesar los objetivos concretos que tal 
educación ha de proponerse. 

Si afrontamos esta tarea con esa amplitud in
saciable que es propia del pensamiento filosófico, 
el empeño resulta abrumador. Como dice con ra
zón Juan Delval, «una reflexión sobre los fines de 
la educación es una reflexión sobre el destino del 
hombre; sobre el puesto que ocupa en la naturale,: 
za, sobre las relaciones 'entre los seres humanos»~ 
Me apresuro a reconocer mi ineptitud y desgana 

...L. para tratar aquí suficientemente tales cuestiones, 
:~ salvo tangencialmente. Por otra parte, sería una 

presunción inaguantable intentar resolverlas de un 
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plumazo desde una perspectiva egotifta:,'Nue:= stras , 
sociedades actuales son axiológicamente ,muy .-::om- " 
plejas y están en muéhos aspectos desconcertE3.das, 
pero compalieri también principios que a vec~s su 
propia aceplación implícita hace pasar por alto.' 
Quizá podamo's dar ciertas cosas por supuest=asa 
estas alturas históricas de la modernidad, aUr-lque 
no sea más que para seguir explorando a partEr de 
ellas. Recordando siempre, desde luego, que la - pre
gunta que pone incluso lo mejor asentado en en
tredicho también, forma parte irrevocable de n -ues
tra herencia cultural. 

Como nunca resulta infructuos.o en estos c~sos 

que nos comprometen con lo esencial, volvamc:::::>s a 

los griegos. Aunque a lo largo de su historia se ...:lie

ron distintos modos de paideia (ideal educa-aivo 

griego), según las ciudades-Estado o polis y las 

épocas, se les puede atribuir en el momento tar-dío 

del helenismo la inauguración de una distinc jón 

binaria de. funciones que en cierto modo colea to

davía entre nosotros: la que separa la educac:::ión 

propiamente dicha por un lado y la instrucción por 

otro. Cada una de las dos era ejercida por una fi

gura docente específica, la del pedagogo y la .-:ld 

maestro. El pedagogo era un fámulo que perter:1e

cía al ámbito interno aelhogar y que convivía e <>n 

los niños o adolescentes, instruyéndoles en los ~a

lores de la ciudad, formando su carácter y velan....do 

por el desarrollo de su integridad moraL En car:n

bio el maestro era un colaborador externo a la Ea'. 

miliéiy seencargabade.enseñ"ar.alos niños una s;¡¡;~. 

ríe de conocimientos jnstnllnentáles~ cómo la le:c~ 

t~:~ l~,"~~~.:!!P~Y.J~,,~Ijtmétíca. ;$:p"eda~~goe:.a , 


'un eoucador y ,SU tarea se consideraba de prlrri~r
cliarinterés, mientras que el ma.estro era 1m "dn"\n. Ig 
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instructor Y su papel estaba valorado como secun
daria: Y.es que los griegos distinguían la vida acti
va, que era la que llevabap los ciudadanos libres en 
la polis cuando se dedicában a la legislación y al 
debate político, de la vida productiva, propia de la
briegos, artesanos y otros siervos: la· educación 
brindaqa por el pedagogo era imprescindible para 
destacar en la primera,. mientras que .las instruc
ciones del maestro se orientaban más bien a facili
tar o dirigir la segunda. 

En líneas generales la educación, orientada a la 
formación del alma y el cultivo respetuoso de los 
valores morales y patrióticos, siempre ha sido con
siderada de más alto rango que la instrucción, que 
da a conocer destrezas técnicas o teorías científi
cas. y esto ha sido así incluso en épocas menos 
caballerescas que la griega clásica, cuando ya las 
actividades laborales no eran vistas con displicen
cia o altanería. Sin embargo, hasta finales del si
glo XVIII la instrucción técnico-científica no alcan
zó una consideración comparable en la enseñanza 
a la educación cívico-moral. En su gran Enciclope
dia; Diderot no retrocede ante el estudio de artesa
nías antes tan desdeñadas como la albañilería o las 
artes culinarias; y todos los ilustrados de aquella 
época valoraban el espíritu de geometría como el ta
lento intelectual más agudo, más razonable y más 
independiente de prejuicios. A partir de entonces 
se empieza a considerar que los conocimientos que 
brinda la instrucción son imprescindibles para fun

:.-, dar una educación igua,litaria y tolerante, capaz de 
:;;. progresar críticamente más allá de los tópicos edi
__ ficantes aportados por la tradición religiosa o 10

calista. Más tarde, la proporción de estima se in
vierte y los conocimientos técnicos. cuanto más es-
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pecializados y listos para un rendimiento laboral 
inmediato mejor, han llegado a ser tasados por en
cima de una formación cívica y ética suje~a a in
cansables controversias. El modelo científico del $'. 

saber es más bien unitario, mientras que las pro
puestas morales y ·políticas se enfrentan con multi- :' ~, 
plicidad cacofónica: por lo tanto, algunos llegan ~ 
recomendar que la enseñanza institucional se aten
ga a lo seguro y práctico -lo que tiene una apli
cabilidad laboral directa-, dejando a las familias 
y otras instancias ideológicas el encargo de las for
mas de socialización más controvertidas. En el 
próximo capítulo volveremos más extensamente 
sobre tales planteamientos. 

Esta contraposición educación versus instruc
ción resulta hoy ya notablemente obsoleta y muy 
engañosa, Naaie se atreverá a sostener seriamente 
que !a autonomía cívica y ética de un ciudadano 
puede rraguarse en la ignorancia de todo aquello 
necesario para valerse por sí mismo profesional
mente; y la mejor preparación técnica, carente del 
básico desarrollo de las capacidades morales o de 
una mínima disposición de independencia política, 
nunca potenciará 'personas hechas y derechas sino 
simples robots asalariados. Pero sucede además 
que separar la educación de la instrucción no sólo 
resulta indeseable sino también imposible, porque 
no se puede educar sin instruir ni viceversa. 
¿Cómo van a transmitirse valores morales o ciuda
danos sin recurrir a informaciones históricas, sin 
dar cuenta de las leyes vigentes y del sistema de go
bierno establecido, sin hablar de otras culturas y 
países, sin hacer reflexiones tan elementales como 
se quieran sobre la psicología y la fisiología huma
naso sin emplear algunas nociones de infonnación 
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filosófica? ¿Y cómo puege instruirse a alguien en 
conocimientos científic6s sin inculcarle respeto 
por valores tan humano,s como la verdad, la exac..; 
titud o la curiosidad? ¿Puede alg~ien aprender las 
técnicas o las artes sin formarse a la vez en lo que 
la convivencia social supone y en lo que los hom
bres anhelan o temen? 

Dejemos de lado por el momento la dicotomía 
falsa entre educación e instrucción. Puede haber 
otras intelectualmente más sugestivas, como' por 
ejemplo la que John ~assmore establece entre ca
pacidades abiertas y cerradas . .La enseñanza nos 
adiestra en ciertas capacidades que podemos de
nominar «cerradas», algunas estrictamente funcio
nales -como andar, vestirse o lavarse- y otras 
más sofisticadas, como leer, escribir, realizar cálcu
los matemáticos o manejar un ordenador. Lo ca
racterístico de estas habilidades sumamente útiles 
y en muchos casos imprescindibles para la vida 
diaria es que pueden llegar a dominarse por com
pleto de modo perfecto. Habrá quien se dé más 
maña en llevarlas a cabo o sea más iápido en su 
ejecución, pero una vez que se ha aprendido su se
creto/ que se les ha cogido el truco, ya no se puede 
ir de modo significativo más allá. Cuando alguien 
llega a saber ponerlas en práctica, conoce cuanto 
hay que saber respecto ellas y no cabe más pro
greso o virtuosismo importante en su ejercicio pos
terior: una· vez que se aprende a leer, contar o la
varse los dientes, se puede ya leer, contar o lavarse 
los dientes del todo. . 

__, Las capacidades «abiertas», en cambio, son de 
A .. dominio gradual yen cierto modo infinito. Algunas,' 
C'.;, ~ son elementales y universales, como hablar"o razq-' 

nar, y otras sin duda optativas, como escribir poe-
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sía, pintar o componer música. En los comienzos 
de su aprendizaje, las capacidades abiertas se apo
yan también sobre «trucos», como las cerradas, y 
ocasionalmente incluso parten de competencias ce
rradas (v. gr.: antes de escribir poesía, hay que sa
ber leer y escribir). Pero su característica es que 
nunca pueden ser dominadas de forma perfecta, 
que su pleno dominio jamás se alcanza, que cada 
individuo desarrolla interminablemente su conoci
miento de ellas sin que nunca pueda decirse que ya 
no puede ir de modo relevante más allá. Otra dife
rencia: el ejercicio repetido y rutinario de las ca
pacidades cerradas las hace más fáciles, más segu
ras, disuelve o resuelve los problemas que al co
mienzo planteaban al neófito; en cambio, cuanto 
más se avanza en las capacidades abiertas más op
ciones divergerites se ofrecen y surgen problemas 
de mayor alcance. Una vez dominadas, las capaci
dades cerradas pierden "interés en sí mismas aun
que siguen conservando toda su validez instru
mental; por el contrario, las capacidades abiertas 
se van haciendo más sugestivas aunque tambien 
más inciertas a medida que se progresa en su es
~udio. El éxito del aprendizaje de capacidades ce-o, 
rradas es' ejercerlas olvidando que las sabemos; en 
las capacidades abiertas,irnplica ser cada vez más 
conscientes de lo que aún nos queda por saber. 

Pues bien, sin duda la propia habilidad de 
aprender es una muy distinguida capacidad abierta, 
la más necesaria y humana quizá de todas ellas. Y 
cualquier pla.n de enseñanza bien diseñado ha de 
considerar prioritario este saber que nunca acaba y 
que posibilita todos los demás, cerrados o abiertos, 
sean los inmediatamente útiles a corto plazo o sean 
los buscadores' de una excelencia que nunca se da 
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por satisfecha. La capaciqad de aprender está hecha sultar la más inútil de todas) suelen supone :r que 
de muchas preguntas y :de algunas respuestas; de hoy sólo la segunda cuenta para asegurars;;;;;;:..- e una 
búsquedas personales y po de hallazgos institucio.: posición rentable en la sociedad, mientras lue la 
nalmente decretados; de .crítica y puesta en cuestión primera corresponde a ociosas preocupa« :iones 
en lugar de obediencia· satisfecha con lo común ideológicas, muy bonitas pero que no sirvet I para 
mente establecido. En Ulla palabra, de actividad perr nada. Es rotundamente falso y precisamente : aho
manente del alumno y nunca de aceptaciónpasiva~· 

. 

ra más falso que nunca, cuando la flexibili¿ ación 
de los 'conocimientos ya deglutidos por el maestro~ de las actividades laborales y lo constante nente 
que éste deposita en la cabeza obsecuente. De modo innovador de las técnicas exige una edw ación 
que, como ya tantas veces se ha dicho, lo importan abierta tanto o más que una instrucción esp ciali
te es enseñar a aprender. Según el conocido dicta zada para lograr un acomodo ventajoso en el mun
men de Jaime Balmes, el arte de enseñar a aprender dode la producción. 
consiste en formar fábricas y no almacenes. Por su Coinciden en tal apreciación los principal es ex
puesto, dichas fábricas funcionarán en el vaCÍo si no pertos en pedagogía que venimos consultand J. Se-
cuentan con provisiones almacenadas a partir de las gún opinión de Juan Delval, «una persona ca¡: az de 
cuales elaborar nuevos productos, pero son algo pensar, de tomar decisiones, de buscar la inf( Jrma
más que una perfecta colección de conocimientos ción relevante que necesita, de relacionarse 1 ositi
ajenos. El cnlel Ambrose Bierce, en su Diccionario vamente con los demás y cooperar con elle )S, es 
del diablo, definió la erudición como «el polvo que mucho más polivalente y tiene más posibilic lades 
cae de las estanterias en los cerebros vaCÍos». Es una de adaptación que el que sólo pose una forro :::::=?1ción 
boutade injusta porque cierta erudición es impres específica». Y aún con mayor énfasis en la soc :iolo
cindible para despertar y alimentar la capacidad ce gía actual remacha este punto de vista Juan e arIos 
rebral, pero acierta como dicterio contra la tenta Tedesco:«La capacidad de abstracción, la cre.-· ===ativi > 

ción escolar de convertir la enseñanza en mera me dad, la capacidad de pensar de fonna sistérri- lca y 
morización de datos, autoridades y gestos rutinarios de comprender problemas complejos, la capa< :idad 
de reverencia intelectual ante lo respetado. de ,asociarse, de negociar, de concertar y de::... em-

Volvamos a la primariamente estéril contrapo prender proyectos colectivos son capacidadet que 
sición entre educación e instrucción. Bien enten pueden ejercerse en la vida política, en la vide cul-. 
didas, la primera equivaldría al conjunto de las ac turaly en laactividac;l en general. [ ... ] El ca _ nbio 
tividades abiertas--entre las cuales la ética y el mas importante que abren las nuevas demand; IS de 
sentido crítico de cooperación social no son las la educación es que ella deberá incorporar era:: for

,'-, menos distinguidas- y la segunda s,e centraría en ¡ ma sistem,ática la tarea de formación de la p ?rso
~ las. capacidades cerradas, básicas e imprescindi nalidad.'EI desempeño productivo y el desem:a::: Jeño 
<-...r bIes pero no suficientes.,Los espíritus poseídos por ciudadano requieren el de~arrollo de una se1:':L- e de 

una lógica estrictamente utilitaria (que suele re- capacidades... que no se forman ni espontá-- nea· Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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mente, ni a través de la trera adquisición de infor
maciones o conocimienfos. La escuela --o, para 
ser más prudentes, las~ormas institucionalizadas 
de educación- debe, en: síntesis, formar no s6lo el 
núcleo básico del desarrollo cognitivo, sino tam
bién el núcleo básico qe la personalidad.» Ni si
quiera el más estrecho utjlitarismo autoriza hoy 
-ni probablemente autorizó nunca- a menospre
ciar la formación social e inquisitiva del carácter 
frente al aprendiZaje de datos o procedimientos 
técnicos. Tendremos sin duda ocasión de volver en 
los capítulos sucesivos sobre estas cuestiones fun
damentales. 

Educación, instrucción, numerosos conocimien
tos cerrados o abiertos, estrictamente funcionales 
o generosamente creativos: las asignaturas que la 
escuela actual han de transmitir se multiplican y 
subdividen hasta el punto mismo de lo abrumador. 
y además se habla de un currículum oculto, es de
cir, de objetivos más o menos vergonzantes que 
subyacen a las prácticas educativas y que se trans
miten sin hacerse explícitos por la propia estructu
ra jerárquica de la institución. Hace más de seis 
décadas Bertrand Russell advirtió que «ha sido 
costumbre de la educación favorecer al Estado pro
pio, a la propia religión, al sexo masculino y a los 
ricos». Y recientemente Michel Foucault ha mos

-trado los engranajes según los cuales todo saber y 
también su transmisión establecida mantienen una 
vinculación con el poder o, mejor, con los difundi
dos poderes varios que actúan normalizadora y 
disciplinarmente en el 'campo social. También ha

~ brá que volver más adelante sobre tales plantea
~ mientos. Pero para acabar este capítulo nos referi

remos a la asignatura esencial de ese «currículum 

LOS CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA 

ocultO», que ganaría haciéndose explícita y que des
de luego no puede ser abolida siguiendo un ,criterio 
falsamente libertario sin desvirtuar el sentido mis
mo de toda la educación. Me refiero a la propuesta 
de modelos de autoestima a los educandos como re
sultado englobador de todo su aprendizaje. 

Como la humanizaci6n es un proceso en el cual 
los participantes se dan unos a otros aquello que 
aún no tienen para recibirlo de los demás a su vez, 
el reconocimiento de lo humano por lo humano es 
un imperativo en la vía de maduración personal de 
cada uno de los individuos. El niño necesita ser re
conocido en su cualidad irrepetible por los demás 
para aspirar a confirmarse a sí mismo sin .angustia 
ni desequilibrio en el ejercicio intersubjetivo de 
la humanidad." Pero -ese reconocimiento implica 
siernpre una' valoración, una apreciación en más o 
en menos, un modelo de excelencia que sirve de ba
remo para calibrar lo reconocido. El reconocimien
to de lo humano por lo humano no es la simple 
constación de un hecho sino la confrontación con 
un ideal. Entrar en cualquier comunidad exige in
ternarse en una espesura de ponderaciones simbó
licas: algunos sociólogos, destacadamente Pierre 
Bourdieu, han estudiado la compleja búsqueda de 
la distinción que preside el intercambio social y que 
orienta sjgnificativamente también las formas edu
cativas. Una de las principales tareas de la' ense
ñanza siempre ha sido por tanto promover modelos 
de excelencia y pautas de reconocimiento que sir
van de apoyo a la autoestima de los individuos. 

Tales modelos pueden estar comúnmente basa
dos en criterios detestables, como los apuntados 
por Russell (la riqueza, el sexo, la pertenencia a de
tenninada nación o a cierta profesión de fe religio
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, . 
vantes cijlturales, y orrecerJerarqulzaciones de valores y de realidad para 
suscitar actitudes positivas hacia ellos. Agencias de socialiiaclón bbi· 
cas son la familia. la eScuela y otras agencias Informales. 

LAFAMIUA 
Es la agencia de sociallzaci6n primaria y la agencia educativa por an

tonomasia, aunque no Jea exclusivamente educativa. pero la simultanel· . 
dad de 'unciones que realiza es precisamente lo que la convierte en una 
agencia insustituible (Castillejo, 1981). 

Desde nuestra perspectiva. la lamilia constituye el primer transmisor 
de pautas culturales yel principal agente de socialización: la escuela, en 
este sentido. aparece como una prolongación y complemento de la labor 
familiar. Desde luego que podemos considerarla insustituible en aque
llas funciones formativas de carácter primario: la educación de los sen
timientos, de las actitudes y de los valores. E& eUa la que orrece y trata 
de que JUS hijos adquieran una cosmovislón fundamental dentro de la 
cual vayan Integrando el resto de los 10gros que' conformarán paulati
namente su personalidad. 

La funciones que cumple la familia. desde el punto de vista del p/o
ceso de 5OCializaci6n, pueden clasificarse (Castillejo. 191H) en: 

- para la sociedad: entre otras. educación radical, ubicación en el 515' 
tema social y agente socializador básico. y 
-poro el indiuiduo:'entre otras. seguridad psíquica, primeras fases de 
la socialización e Introducción de una cosmovlsión. 
Podemos decir que las Interacciones entre sus miembros ofrecen la 

guia parar las primeras experiencias sociale.s y proporcionan. además. el 
esquema de las principales relaciones con los .otros significativos.: de· 
pendencia de la auloridad respecto de los padres y en ocasiones de 10$ 

hermanos mayores y de 'otros familiares: encuentro entre sexos; relado
nes de dominancia y de igualdad: conductas de solidíl.ridad; sentimientos 
de seguridad y afecto; identificaci6ncon las pautasy",alores del grupo y, 
entre otral, desempeno de (unciones complementarias. 

Aunque su accl6n educativa no es sistemática ni tecniUcada, tiene dos 
características. capltales:proposltlvldad o referencia a un modelo y el 
deseo de perfección para sus miembros. 

LA ESCUELA 
J. oe~e)' (1972) definía la escuela como una Institución social cuya vid¡ 

debeda ser un no, trasunto de las caractertaUcas yexperiencias positl· ~ 
VAl de la vida rlll. Ea la agencia educativa de carácter rormal dedlad.l 

r -, exclusivamente a '1 educación, y SUI objetivos IOn los '¡nes de la edu
cación formalludollegalmente (Marrn. 1976). ...:::::.. 

Reprelont., In cierta medida y de al¡Lln modo, la Interpretación delUJ 
.Istem& educativo Informal; de ah( que pueda haber tantoa tipas de U' 

cuela como lnlcrpretadopel posibles do elte slatema. 

Proporciona a sus alumnos la experiencia IOClaUzadora de una comlJ
nidad educativa que debe Introducir a sus alumnos en la lOCiedad en 
nombre de la cnallunciona y trata de lograr sus objeUvos. 

En la escuela tradicional el principal agente de 1OCiallz.aclón era el 
profesor. que constituía la única vía por donde llegaban al dlsdpulo Jos 
estímulos educativos propios de la institución escolar. La escuela con
temporánea h4 perdIdo ese CArÚ especiflco, pero obviamente ofrece a 
sus alumnos experiencias de socialización mú rIcu Y. por JUpuesto, 
acordes con las exIgencias y necesidades de la sociedad actual. 

, Además, hoy se concibe la escuela como una Insdtuclón JOdal que se 
constituye en una comunidad educativa dentro de la cual se Integ:-ao' 
tanto los alumnos y profesores como la familia y lb propias entidades 
del entorno. SI la escuela Integra grupos y personas diferentt;s. las ex
periencias sociales que ofrece a sus alumnos IOn mI,¡ ricas y variadas 
que las de la escuela encurada en sr misma. SI loa intercambios con el 
eutorno son ,habituales y forman parle del currl'cuium organizado, laa 
perspectivas y posIbilidades de socialización que ofrece la escuela se 
amplían y su papel como agencia de educ¡.clón lOCiaJ se ve facilitado y 
potenciado (Katz. 1977. YOuchl, 1984). 

Como relumen podemos, considerar en la escuela a tres ejes de IOCla
lizaci6n que cumplen unas funciones espedlicu: 

--La escuela como InuiluC/6n proporciona, .lr~vé. de las funciones de 
socialización, oportunidades de adquirir y consolidar el -sentido del 
yo., o la a,utoestlma. de integrarse como miembro activo de 11 comu
nidad escorar y de mantener relaciones sociales en diferentes niveles 
de convivencia. 
- El profesol~. segLln su persOnalidad. sexo y el talante de Iu relacio
nes ton sus alumnos, actúa como modelo y relor,z.ador de las conduc· 
~ sociales. . 

- El grupo de clase" dentro del cual le establecen Lu relac!ones más 
estrechas y permanentes, facUita a sus miembros la ruptura del ego
centrismo 'amlliar y propordona un cambio del medio y del clima de 
rtlaclonesi les bllcla én la heteronomfa aoclaI y mom y les exige 
;K!.aptarse a la presencia del profesor, de los otros alumnos y del grupo 
como entorno que propicia la creación de roles, estatus y normu con
vencionales que escapan a las ImpOslclonel de los adultos. Dentro de 
ute grupo (Hartup, 1978), que no siempre es'! constituIdo por miem
bro. de la mismA edad, se tienen oportunidades de aftrender e inteno
ritar relaclones de dependencia (respecto de alumnos mayores). de 
dOminancia (en I't'.laclón con alumnos mis pequet'los) y de Igualdad y 
competitividad (con loa companuos Iguales en edad). Como puede 
OCUrrir que 11 pertenencia al mlaroo grupo de compatleros le mano 
lenga a lo larso de bAstantes aflOl de escolaridad. tu oculone.a de 
adquirir hQ)itoa y actJtudea lOdaIea IOn JnluJdIUlblel dentro dellrupa 
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o, la Integración con los companeros es uno de los fae
rtanles para explicar el rendimiento escolar de los 

dapta~lón a la vida de la institución educativa (Cimeno, 
,¡. 

las para la socialización Infantil podemos concretarlas, 

tadón de los otros como diferentes, pero como miem· 
y elementos de Interacción; 
Impulso agresivo; 

socializacl6n sexual, y 
que aparezca la Inteligencia social que posibilita la em· 

la miento moral. 

, INFORMALES 'DE SOClAUZACI6N 

no es el único factor de socialización ni las agendas 
,liza das las únicas qu&.promueven este proceso. Ante· 
visto c6mo la sociedad en su conjunto y a través de los 

f no sistematizados promovía la socialización de sus 
una inmersión en el conjunto de situaciones que los sis
¡vos, cósmico, e<:016gico y social, proporcionaban a sus 
tenemos que referirnos exclusivamente a las agencias 
~I sistema social y que se denominan (Castillejo. 1981 y 
nformales porque se caraéterizan por no ser directa
s, aunque pueden ler en ocasiones utilizadas educali
orzar los logros de las agencias formales y. en realidad, 
itando o posibilitando sus efectos. 
'ecliva de la educación soc;lal, es oportuno enfatizar las 
edios de comunicaci6n social (radio, prensa, TV...); las 
'vicios de tiempo libre (clu~s juvenil~s. albergues. cam
os ambientes laborales. donde tanto -;el tipo de trabajo 
les lnterpersonales (clima) s0tl Importantes agentes de 

~s difícil claslllcar una agencia como formal o Informal, 
lJe no siempre se conocen los propósitos reales. los 
tl conseguir que los .estímulos de las agencia. Informa· 
Interfieran en el proceso de socializadón;'aOl,oa al con
l¡tuememente como 'acllltadores de las condUclas. hj· 
IUCI a través de la educacl6n formal se trata du conseguir. 

1, 

,"" '\ 
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1.1. El ,¡pincado de IllOtwludAa ~.Ia Pri.IKra WI.Dd&. 
" 

La lOCiaF.uci6n en la Primer. Infanda (~ aftos) tleDc d'cc:tos en la COnstr\lCaón 

ele las estrocturas t4.sicu de la personalidad, que permlLin\n la constnKXi6n del Individuo. 
Es el desarrolb social, afectivo '1 sauallo que en estos momentos c:sú CD~,O. Grmdc:s 
temas del dc:samlllo, como pucdcD 1U'1a autonom.Ia, la elabond6n del egoce.ntrismo, la 
tOnstnK:clón de la llOfIN., la ln1cgnc:i6n lIXiIl. de.. tienen en este trámo 1\1 ra1z Yfu.Dda
mento. 

Significa en dermltiva W\a tdapbdón al mundo, all reaI\dadcxtc:rior. En csle lJatnO 
loda l. gama de ~lacioDCSbwrww levan pn:s:altaMo al nlIkIcku.na(onna paulatina. den
60 b:t.c (fIJI obscrYldor '1 ador. como lo demuestra la C'IIOlud6a '1 complejidad del juego 
simb61 ic:o '1 de rolc:t que c:ontimwncmc n:prc:saúa, 1OmIIndo c:omo modelo a l1.li pro,cc:uit~ 
It:$ en las ad.ividadc:s que habitualmcmc cIcscmpelIan. 

1.2. COlllpeteodu JOCWb:adoru de la r...w.a. LCJt dlstlDloa papela. 

Dentro del complejo dc:s:a.rrollo de 101111I'l0l Ynl1las, c:ada mleD'lbro familiar pone en 
C$:%n.l papeles IOdaJlz.adort:t difen:Dlca. El papel tu.odamentaJ com:.:sponde ala madre (o 
• quien n::alkc esta I\mc:ióa), Sen la madn:l1a que. de forma aatw'Il e IDSliotiva. presente 
d mu.odo aI~ CD -pcquclaldosi.-•'1 Dcmpn:atcDlla la mj¡ aúDima sdal.para realizar 
\:NI i.f.I.tcnocDcl6D lOdatlnd(Q (ccI.uc::aI.M) acSccuada 

A. LA FUNCiÓN MADRE. 

Esto $CID las priDdpalca acdooeI que la madre n:ali:za ea Al n:bd6n COla el beb6: • 
- Es Ia~pcno!!!gucClllblecceondbcWum.deYoc:I6I!.UD8 rdaci6a medil= . 

!i.Dtd.apord'iiii'Of,""'"lOIocste~~d DlnodPdCñik)IICO¡Ido.~ , 
lo acoeqaJstarel mundo cxtcnot. La. ese ectc arnordCiiIC I'DU)' ¡nrw:aCOl'IICICUCIICIu 
para el desarroUo. como ya ha qocdacIo cIcmoIctnIdo en 101 c:stucIioI de Spitz (citado por 
.RicIwd. 1972), coa bebés -=parados de.su madre por ru:oocs hoqIitaJari.u. de p:m. de. 

- Es la t:nadR la que dcYudYc al beb61a f.ma8m de unJdad que IICOC:Sita para su do
Am>t1o iDdivldual. 

- El la que corn.Ica.za aiDtroduc:ir la DOci6G de tiempo. A tmú de I0Il di.A.i.Dlos rit-
DO( de l1enC:i6n Ycuidado: lUdIo, l limcatJd6a" bl"cne. t:&C. ' 

- Es la que daR IIplfiado a los primc:rc:III sonidos. a:iCIldo JlOSl"ble apartirde lqUI 
, la cxmquista dcllenp1lljc. 

- GI1iIdu.aJi Yciad büClllidad ala rd.Id6rt c:oa los otros: primero ella antsma. niú 
Wde d padre. hermanos. abueJoI. wclaoI, etc:. . 

:.-:.' - Sed con la lNIdn:, coa qu1c:a el bc:b6 cs:tabla.c:a IU primcta ídad6D de ~ 
U1 nd6n medlanto la alimeotad6a. \" . 

. ~. 	 ,. . . .Jor-:'j -:Esla mícI.rclaprime.Bpcn:oaaCOIlaqued beb611C JdcntIfM::ll, con11 que le inicia ~~ 
su ldc:ntidId. . . 

- Crea d lugar del padre cOmo rcprcsent.ntI de la Ley Natund, de la autoridad, 
c:onsti~ asila base pata la coastrucdÓCI de 11 norma. que. ASU vez ala escoda de 
la IOclcdati 

B. LAFUNC1ÓN PADRE. 

IlIdcp:::nd.Ierdemeutedc susoIldaridai1C1Ol.aborxi6A en la c:rl.ac:.r.a. upectos basta n 
J"OSItlvos, rqm::sctIta ala soc::Wiz.ac:i6a de la al4a,o del 11110 la amenidad, la autoridad ( 
la madre. TICDC un papel Importante ca la lICpridId que CIOI\tlen: a la madre en la crill ru 
f. a dcflA.Idva. a el bicaescar de la rdac:i6a IIIIIIIfrHijo. 

Taa:IbWa 8Cri Dwy impoc1mte ea la rdId6a triaIIpIar (Compk:jo de Edipo). ya q~ 
red modclodeidcDUficaci6a.Ocupariu.na podci6aquelCd objdode amor o deodiO.1Cgú 
sea el CI.Iictet de la 1dca:d1fic:aci611. 

. V..ú tanSc lCri el portador de la UnemiaIcl de ~ lIliIIIDdo descooocido: c! labora 
ajeno" que cotldilnaax:a1C moe.d al6o: d tami11at. Da CSI.I fonDa el padre lIc::ne b da" 
del rnundoCldCriora UDDhdmúCOÍDpkáo.qacdllilomNmbra desde 1a~C:Ofl( 
dda '1 ~dcllIIUIIda familiar. 

C. LA FUNCIÓN SOCIALIZADORA DB LOS OTROS MIEMBROS FAMILIARE~ 
HERMANOS, 11os.PJUMOS y ABUELOS. 

Los hcnaaDOI'1 JII'Ü1:IIlI JaÚotroabb6a lmportaDte ea lalOClaJizad6G.. Ayod.vi 
en la coDqUlsta del c6d1p lCdaI dcI!om1oado ~~ n::pn:senta.rtn le 
papcks lOd.aJcs CIl UIII cxprc:s.I6Il dejucp simb6llc:o, JClliúDdose ata Ktividad de$de I 
ICpridad de la ÍUllliI. Fac:Wlarú el CODOdIDicalco de ro. dtOr. ~ '1 amIp, coa ¡ 
que la lOdalizaci6ra pila otro ~1 ddbIidYo IIM:I. 

Abuelos '1 dos lIICri.D oIrDIlIduHo. qaD fnon:::r.cu lall'OciaJizxi6n. como p::tllOlU 

af.cct.ivarnmtoslpü6c:ativascoe IoIquee:ctltllo':aú rddoca'1como IIdullOS que consc: 
súaD '1 ~ a la Jabot do aiaDza 1. a ddi.a.ldva. ca la JÑIma lOCI,rbad6a.. 

La unidId famiUar lICCaiIa IIII)'Udu de..udadca.w amplias, CIl ídtimo auo de L 
lOCk:ded ea la que es&! imatII. ya que dc::pcDde de dJa para IllIDOdo de vida r (c.tk;idII( 

EaporCS1O" que la fImIlladcddirt'1lad1ibri 1a1l'Oci.linc;l.6a dcllÚJIO fueta dd 1.1" 

bleDlc fam.I.liu. Wca. tmádc Ia.n:dcldellDl.p '1~Dbien COCIIa dccx:ióo de U'~ 
¡uudc:daoClQJda.EstalituadóGplanreadcdu l.'\'dcdIdcIydesc:oCJfiJllml:S que la c:scue; 
ha de pmadr. pero d dc:s&tmllo de amlcma ClOntspoDdc a ot.ro capitulo. 

2. 	EVOWCÓNDE LA rtJNClÓN DDCATIVADE LA FAMn.IA. .EXPECT A i 
VAS FAMILIAR.ES AL R.!'SPI:CI'O.' 

La.b.lstDria de la fwd6a cduc:a!iYa de la6mllia ea d mundo oa::i.dental, Illr.aic 
11 ReYoIuc:i6D IDduarlaJIICI'lDtcdcIa ca"d pIIIIdo"¡Jo.eI..1ústoria lDclc:rta. oscura ) 
parcc:c:r butaDle leucbrosa. No cdá.c..doQlQlCDtld6o prr.dsa que DOS p::rm.ita conc 
CDQ lCpridad las pdctkaa de aúazI '1 cdac:aci6a. ascndidas. Los datos que: se poc:C 

•Ea la n&t::ci6a de _ paDto. Wdc,m "*le Ia.-"SO..oI:nI:: 
_ ILDoumIicPrdt:dctu~~oII",..fIIIonICIII"""""'y~.Apn::Ddizajc vi~ 

loWricl 
- N.li1D&1cz '1 L MoUba: lA and:r """".1aIa. B~ 
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e~de los Iex'los disponibles cstJn 'impregnados con frec:uencia de abandonos, inf~· 
tíc:idios, castigos c:orpor.alcs, de:. i 

En cualquier caso, fue una ~ c:arac:tc:rizada por un.a economla agraria y &ne
anal, dominada por la tsU\IdUra patrl.a.rcal (padrc:s. abuelos,. Úos,. bcnnanos.••) que ~pre
sentaba paI1Ilos pc:qucllol una comunld.;ad. donde podIan seguir de o:n:a los procesos do
lD6ticos y laboruc:c. participar de dios. '1 disfrutu de relaciones '1 aCc:dos diversificados. 

En la conviveodacoulos mayon:s.los rUlos menores de 6 dos. rcdblan cuidados. 
Ywu educación,. basados ea los ailcrios de laDbiduña popular, transmitida de c=eración ~ 
en tc:neraci6n. Poresta ru6D, dcsc:ribin:mos la evoluc:i.6n de la Amc:i6n educativa Camiliar 
I partir de las transf~ roc::Ioccon6mJcas J cienúfico culturalcs de la Revolucl6n 

-Industrial. que para Ducstro caso dio origeo al nacimiento de laEducaciÓD Infantil fuera del 
ámbito familiar. 

l.L CaDCkrútku dd procao edKalm ea la lOdc:4ad prdadUltriaJ. 

l,.a1OCied.ad preindusUial DJ scaJ'lldcrizlha porlapl"CllC:lllda deun adWto, principal
ménte la madre, n:spons:able de la ai.mza '1 educ:::aci6n de los mis pc:quer.os., como sua:dc 
en laactualidad. Los I1illosperu:ncdan a un pc:quclkl pupobwnanoCOUlpucsto por pc:rsonu 
de distlntu cdadc:. queconstltulan UDalOclcdad reducida. En d dcvenitde la vida c:oUdiana 
Ya t:InÚ de las relaciones 1OCiIlcs, d pequeAo era progn:sivamc:nIC ln.struido y educado. 

wmujen::sdemAs apc:riead.a.1IObre &odo tu lbudas, participahanmuy cIinx:tameD
te ea d proceso de educación yaian:z:a COD '" ayuda material yconsejos. La incorporaci60 
do la madre • la vida 0Jt.idi.aDa labonLIy dom6tic:a le bada coa rapldc:r., debido a la ayuda 
de lu otru mujeres del r;rupo ea la C'IiaDza. ' 

. El pequdklgrupo lcDIa uaa rc:d de ftla:::ion:s, cus:tumbn:s,v.üon:syWl.lformadec:ubrir 
Iuoca:sidadcI pcnmaJc:syculturÍJcshcrcdadasdelac~t.Dtc:riora.~ 
asf tiliasgenc::.radoDCSl"CDidcras. ElDiflQyla lIittaestabaa i.mIe.noseacs:IC Ilpodevida ylic:.qll"C 
W:ú algaica ~ a atrirAIII flClt'CSldadcs de n:lId6u.Juecq o CIOIIOCimie:IIto. 

, Los camblOl.,aalcs y ecoo6m1cos CtUI apcnaIimpcro::ptiblcsy en cualquiez auo 
DO lIlpOCÚ&.II \11\1 DOtablc raptma o la c:n:ac:i6D de VlIdoI dt;n1fical.iYOl en d dearroUo de la 
vkSa c:otldian4. 

La rd.cl6n entre I0Il objdivoc Y su manejo, uf CIGmO d funciooa.m.Iento de utensilios 
'1 bc.:rnmknta&, t.dlitaba la manipulacl6a J \!:lO por pa.tlO de 10& mú pcqudIoI, que acom. 
paII.aban y l)'1J(bbto alas lIlI)'OfCI ea las tareas dom6ltJc:uylaborales. fDtroduclWosc &si 
do forma proptlllva en d DWlldo de! adulto. E.cta coananldad de vida del eodogrupo lea iba 

,- ptoyta.aDdo p:x:o • poco tIl u.a eotmUli4ad mil amplia. d csouupo. que n:pn::a;cntaba la 
todcd.ad ('.X)I1OCida.

'" -.....¡¡ El .si como b Diliasymftas aprc:ad.úm aviviry convivir. c::oastruIan IU Identidad pez• 
(.;.~ aalJ le kScminat.D cm"tJlIdidooc:s, cxz;tllnttea, vaJorcs yaxwmasde su propia cu!l'Un. 

l.2. Caraduútku del procao edocatll'e al la lOded.d IIIdUltriaL 

Las tnDsfonnadoDClleocloc:coD6mJcasyeulluralea quetrajo aparejada la Revoluci60 
lndus:triaI repercutiava DOtablemcDtc en las condieio1'lc:s de vid.I., relación y cduc:aci6n de 
10& mil pc:queflos, c:reando una litwd6a que aú pl'1:lSotlnlc CQ nuc::stl'tll dias.. 

Los principales cambios ac:oolccidos J las t'OQSCQIIer- as que produjeron pode] 
.. resumirlas de la liplade forma: • 

- PrivadóD de! p:qucllo pupo al qIlc perteaccbn. C· tila consiguiente ¡Xrdid< 
riqlJo".Zll sociaJ que .por1abaD c:stu pcqucftas redel. .. 

- Menoracc:aibiliclad a la vida coddiana social J la! oral, qucdirIdo rdepcW 
vivenciau unealOl"DOl.uaiJiarmuyreduddoyalc¡j.tode lo la n.coa Ioque Jos pc:quc 
perdic:roo la ocui6n utura1 de 1c:Dc:r aa coatacto Q)CI la lOcl tlad complc:ta. 

- Rcducci6a de SU DUlRlO de ~J re1ac:ion •al qucdarc:dl.ido d c:sp! 

ú.mitiar. c::asu cdda almuc:Iw ocasiones.. lA c::om'midad ID - amplia le baoe c:xt.DJI,.I., 
vivkodas SOQ de d.l.6c:i11lC:QC:SJO al \'Cdndario. 

- Las distanci.as C:OllC b lup.a:s doade eslh 101 iCL ic:ios" dlvenIooc:I. f.an¡j, 
c:lc.. le incrcmcnLa.a,.1ic:Ddo aeceu.ria la prtalCDCia de a:tul.~ Yde ~ aa.x 
a los distiatol puntoc donde le ubba. 

- Las c::allc:l )'1 DO lICIO u luprde cocrvtmx:la.liDo ! i lugar de tri.Dsito, coa Il 
titud de peligros acw:b.ndo. 

- La DAbIra1c:za IQC ha aJc.iado de la WIe c:ocld¡.... ~----:c~- 

.....; Las IIIIIdrc:ssedeDlcnlOlu"lIOadJI ~por ____. expedcociade tu miJ 
yon:s en las tan:::as de la c:ria1Izayla cduad6e de..hijos. D >c a oc:upat lIWCbo úc::mp 
las t.a.n::u doDl,bticu, Yen mucboI QIISOIIC bu ~ ~ ma.Ddo laboral 

- La vida para101_pcq"I'IClIIOIlC ha acelerado. al i -wque para los adultor. 
lnlerescs de iDanlpulad6á.¡a:pIond6ae1.aw:stipci6aIC ~R ,,"""'debidoa la reduo. 
do IUllDO"rirnic:ntoly a la i~ de..~ yio .xiaJ: 

Ahora bic:a. 110 todo alllCpC.ho, 10& avaac::cS lOC'iocu ~Yc::ieatUicos apo 
pudcs ~ ala c:alJdacI de vida de la Infa.ncia. La pAce ed.J&OCla J la pc:d.iatrú 
contn'buidoa DUllluoucllc::ambiospositivolallacdlllcló6a"a« nza yAluddc 101 pc:que! 
Los avaDOCIlcC:DOI6Jk;c11cspoac:acacoatICtocoa1UIidadc:a j.LDas (~decoru.u: 
. d6a. ~ dC..), pc:rmitibwlolcs adqaIrir habi'idades YCA __ ea ienci.as lDIr:s i.mp:::Ds::i 

'rraa lacIc::ac::ripci6 de la C'IIOIa::i6Dde la1b:ac:i6a cdattt de la familiII a lo l.J.r'¡Q d 
bbaoria n:dcme. J IÚI úlmo de qucn:.r whu' ".¡.ado de la ocicdat~. 6· 
cxistfauoalU'UlDafac.acradp:qud!oydIEIICIdioftdcDylDCW ~ I cilit_1aaiLtrz.aydprt, 

edur.al.lw. tna.n::moI dec:lllC:OClCrltallda aluCII'C:IIciu cduaai al plaDtI:3das a.mcriorm~ 
Pero antcs C'OD\'Icoc mátf.zar la rc::alkbd actual No lO la poblaci6a c:sú &SCtl ' 

en pudca D6c:IcorI ~ al c:sU dc:dicada a actividades h· ntriaJca o de serridos. ( 
xillen alÍD la lIiOCkdId a;rariaJ 101 ~ pcbI'lIIienlOl ni Ic:c. De ahl que Lu c:xp. 
Itvu fam.I.UIJ'CI n:spícdo a ... F..cIuc:Ici6a lD!alIlJJ lICIA tambL'- divcrsaJ. 

lAdcmtnda f.tunilIa.r m.üpujante iUlte la Iilutlci6a plan-=- Ida. fue ladebwca.r tu, 
doodc 101 peque1lOl a:tvvic:scs rccogjdos. Aslsur,eaw¡ua.r& las. paradar ra;puoesU 
dt:rnar&.. LosaVl.nOCl ps.ia:lpcdag6pcosevidclDcWoa la impa W!cia de 11. alencióru, 
fancia. comc::nz.mdoa apan:ec:ro(n:) tipo dc~os qt por su c&lidad y nEO" 
g6gico. constitll)'erOll d ¡en:nc:D de la Educ:KI6d In.f'aDtil. 

1.3. Eqteetatlyu fam111aru rapec:to a ... EdIlCldM W. ~ 

La ,ama de expc:dalivu tamDiarcs respoc:IO a la Ed'M: iÓD Infantil es muy ar, 
Los pequdlos I'OD ac:otwi:r.ados por distintas razones.. AsI pe. ejemplo: 

ISO 
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- La mujer trabajadora ncoc:si~ ~ lugar donde dejar al hijo para su cuidadoy edu
cación., ya que otros miembros familiares no pueden ocuparse de esas tareas. 

- La familia que vive en lit. pi~ sin apenas relación aln el vecindario busca para 
¡u pequel\o un lugar donde pueda encontrar WlIldccu2do dc.satrollo motor y social, en re
lación con otros niftos. 

-: Lasoledad e inexperiendacmpujan a la madrtjovena la bWqueda de una escuela, 
donde SU hijo~é bien atendido)' dobdeelb misma pueda asesorarse $Obre b crianza Yedu
c.lci6n.-- . 

Según se trate del ciclo 0-3 6 :J.6,las e~ 1.aJnbiéa son d.itercntcs. Pata el ¡xi
~r ciclo las c:.xpeaativas c::sudn cz:ntnIdas en la l1ención y tuidado. el ~ de c:sfintt:res, 
la a>m.ida. el sud"io,la alimc:nbci6n.1a adquisici6ndehábit~de. Para d ¡egu.ndo ciclo, las ex
pe.da1ivas c:st.in mAs cxntrllda$ en c:ncoal.rI.r Wl mano de re1aci6n al d inicio de las ta.n:as mAs 
instructivas, en la adquisición de bases )' berramlenl.aS que pc:nnital!.apropiarse de: la cultura. 7

EDlrc lIS expectativas mb c:omWlCS podemoi destacar: 

0, 


ativo. Se: trata ca definitiva de definir UDOS -c:oqtc:xtos· que sirvan de man::o de rerercnc 
pata que niftos, ninas y adullOS ~ encajar IU .cúvidad. 

Es tarea del equipo educativo el cIc::sarroUo, reguimicnlo j evaluación dcl Proyec 
educativo, asf {igmo la precisión y c:oncrcci6n n:::spcao a la: 


- rec:uenciación de objetivos y coDtenidos,. 

- défjn.iei~ de: c.riterios YactJtpdcs a lomar. 

- previsión de lDdodologlas YIéc:.nk:as a empicar. 

- orp!ÜDcl6n de apados. tiempos y materll.les,. 

- pIanlfic:acl6A de ldivkIadc:s. . 
-orpnlzac:i6n de la vida CCllilliaDl" 

-etc. " 
Lafinalidaddeluab;¡Jocncqu.iPOC:SIacrcac.:i6ade«Wo:t.'QSde DCd6ltyc:oparlldpoci, 

educativa, queprutklCD)' prolDUCVlll el desamUo, ~ dec:ada lmO de Ioi nil'\
ill-::> )' Dinas. del pupo), de la EIapI de WautII ea r;=eral. ''¡' 

.. Que sus hijos lC&Jl atendidos c:a Wl clima de Kguridad Yconfianza. 	 \,W '1.\ Ea el reno del equipo educ::ativQ re orpDÍD el ck:anoIlo del Proycc:to Educ:ati'roO iAtlc:ctúa la divisi6n de tareu. busaDdo que cada aucmbro desartoUc aquello en lo ~ 
!lente mAs capacitado, CSlablcdencio roucloac:s ea cuo de conc:ordaDcias. 

El equipo cduc::a1ivo es d lupr mis iDd.icado pIn d dd1rrtq ,,, nflaJ6n conj,,!~ 
s-lbrc 101 tcmaseducatku.:&ta 1ituaci6a lUpODC 1m ~o DIUfOo, si re consif' 
compartir expericnclas y CODOdm.Ientos. . 

La coo~mcl6tt es lino de Jos fiDCI vaJorablcs al lada Id.ividad social. ~ q 
Jos proCc:son:s somos moddas • Imitar por los pc:quc:ftas. si utc SUS ojos ICKDOS apaoe:s 
p~tir un buea fuDcionamictllo ea equipo.. Ic:adn:mos comegwdo tmO de los objdh' 
clave eo la EduraclÓD InfantiL 

El equipo debe CSI.a.r IlIte"grvtlo por lodos b lIduJlOI que putidpan en el p:OD: 
edlX:a1ivo, ya que lodos Icnemoc Wla LDIaYcIId6a educativa aobR 101 pequcftos. 

Del tnbajo ea equipo depeDde d 111m foncJOtIaIPIlttlfto tkl CC!ntro. rul>D que ! 

cbliga. éaciliwel enlendimieotoyc:olaborad6n con c:om¡..alIcros ycompaJleru. dentro 
la fiJnci6n profc:slonaJ. 

3.1......adoDcs del prorClOr de Edocac:J6a Wutn. 
': 

En este punto, trataremos d lema de La ftmdoDCI del profcsor desde el enfcque 
aula y de la !ami1ia. 

A. RESPECTO AL AULA. 

t.a satisfacción de las nc:x:aidades educativas de 101 niftos YIlÍIIas, c:onrutuye (: 
de la intc:rvenci6a dCJ profesor c:a d aula. Pua.ello, diretI.ari situac:lonc:s y conte.'dc 
apreodizaje como seAa.lan Jim61cz,Melina (J ,.~).que prantk.ea lossiguientes aspc 

L. Compq;iDar.d rapdode la lldividld G.Il6acma de b px¡udSoI. c:aQ la occ:esíd.· 
o{.I~dDiuadolSsiéOj~'. -·C .• i -' -. '. 

eonfn:c.uendaIosadullos, lnduidollosptof'etíOI'CS" tetIcmOS UD.I visión de la ¡Na: 
como un periodo lleno de limitacionc:s.. incxpcrienc:iu., iDcoasciead..... que nos cmp c. 

.. La posibilidad de participar ea d Prvy!:áo Educativo. 

.. Apertura ala impIicaci6n fa.t:niliar c:a la Ckucla que les pcrmlta: partlcipaci6n en 
las actividadC$ c:soolarcs. participac:ióra ea b gesU611 del centro, etc. 

.. Encontrar Wl alto pSo de Wormaci6D n:spcc:to al p~ de dcsarroUo que 
siguen sus hijos. 

_. Que la escuda ICII una progrc:sióa de la !amUlaYDO signifique \:n& gn.n ruptura.
=*-.Poder conl.tr coa actividadc:l para la ronnacl¿1I de padres Ymadres. 

3. 	 EL PROFESOR Y ELJ:QUIPO EDUCATIVO: FUNCIONES DEL PROFESOR 
DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

El funcion.a.ra.iento en equipo es una de fu tan:u PW delíc:adas de los ag:rupanúentOl; 
humanos. El equipoc:sú mcdial.iz;a¡do por las ~ personales)' por lo tanto sujeto ala 
problemitJca de la relacióq pmoaaJ. Su buen t'UIldoa.a.m.iento requiere disponibilidad y una 
ICtitud favorable allnlhajo conjWllG. 

Por otro beSo. d equipo n:qu.icn: la CODStnIcci6n de Wl lenguaje común que pemúta 
UD eOlc:ndimientoyun.allCCl6a conjuma. &aa IC.ciónCODjunta con11evala tomadec:oocicoda 
robre d alcance de las proplu actitudes Y compc:ttnd.u pmiIOo.a1c:s; sitúa a los componentes 
anle divenidad de puntos de vista., de compc:tc:ncias. deseos. COnocimic:nl05 e ioquictudcs, 
experiencias, de. El \'Crdadero trabajo al equipo imp1k:a la c:oordinaci6n de todos los posi. 
ciolWtlÍentos pen:onales de IUS latc:grantc:s )' b daborxi6u de acuerdos que beneficien la'--:' 

er intervención en d proa::so educati'l'o. 
~. Para que la accióa conjuntll dc:.I equipo educativo sea significativa para lodos los im· 

pllcadOfi, es nccc:sario que el intercambioque le prodllZCa sea realizado mediante d dülogo, 
JObre un tema c:omÍln compartido. 

Com:sponde al equipóedtJCatiYo, yen particular a c::ada educ::ador, la RSpOnsabilidad 
de sentar las bases y pona 101 medios para d cIcsurollo del proa::so educativo. Su principal 
tarea es la elabol"ldón de un Prtl;redo Educ:ativo,lenieDdoen Q.lCf\W cuAles soa las circuns
Ll.ndas, dementos. condiciona y 1lCÜtudc:s que lICtIWin como n:!erencias en d hecho edu': 

\\ .C'e.\.t."'\ ' - df:J 
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L E Y G E' N E R AL· c» E E D U'C A ~ I ÓN 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

.A RT f e u L o 1'0. Esta Ley regula la educación que imparten e -
"Estado'-"Federación, entidades federativas y munidpio5--==-_____ 

sus organismos descentralizados y los particulares con auto------
rización o con reconocimiento de validez: oficial de estudias_ 
Es de observancia general en toda la República y las dispo
siciones que contiene son de orden públ ico e interés social. 
L'1 función social educativa de las universidades y demás ins
tituciones de educación superior a que se refiere la fracción 
VII del artículo 30. de la Constitución Política de los Estados l' 
Unidos Mexicanos, se regulará por las leyes que rigen a di
chas instituciones. 

'i.., 

A R TIC u L o 2 o. Todo individuo tiene derecho a recibir edu

cación y;'4)or lo tanto, todos los habitantes del país tienen 

las mismas oportunidadés de acceso al sistema educativo 

nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan 

las disposiciones generales aplicahles. 

La educación es medio fundamental para adquirir, transmi

tir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que con

tribuye al desarrollo del individuo y a la 'lransformaci6n de 

la sociedad, yes factor determinante para la adquisición de 

conocimientos y para formar al hombre de manera 'que ten

ga sentido de solidaridad social. 

En el prc;>ceso educativo deberá asegurarse la participación 

activa del educando, estimulando su iniciativa y su sentido 


• Promulgada el 12 de jutía de 1993 y publicada en el Dia río Oficial de la Fede


ración el 13 de julio de 1993. 
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de responsabilidad social,' para alc;mzar los fines ,\ que se 
refiere el artículo 70. 

A R Tí e u L o 3 o. El Estado¡está obligado a prestar servicios 
educativos para que toda:la población pueda cursar la edu
cación preescolar, la primaria y la secllndari~\. Estos ser
vicios se prestarán en el marco del federalismo y 1:1 

concllfrencia previstos en la "Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y conforme ;.\ la distribución de 
la función social educativa establecida en la presente Ley. 

A R T í e u L o 4 o. Todos Jos habitantes del p:li;..; deben clI1's;¡r 
la educación primaria y la st:cundaria. 
Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijos () pupilos 
menores de edad cursen la educación primaria y la secundada. 

A R Tic u LOS o. La educación que el Eswdo irnpana ~er{¡ laica 
y, por lo tanto, se mantendrá por completo ajena a cual
quier doctrina religiosa. 

A R TI e u LO 6 o. La educación que el Estado imparta será gra
tuita. "Las donaciones destinadas a dicha educación en nin
gún caso se entenderán como contr~lprestaciol1es del 
servicio educativo. 

A R Tic u L o 	 7 o: La educación que impartan el Estado, sus or
~ 
,1 	 ganismos descentralizados y los particulares con autoriza4 
'í 
"~ 	 ción o con reconocimiento de validez oficial de estudios 
1 	

tendrá, además de los fines establecidos en el segundo pá
rrafo del artículo 30. de la Constitución Polític\ de los Esta
dos Unidos Mexicanos, los siguientes: 

l I. 	 Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejer
za plenamente sus capacidades humanas; 
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n. 	 Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conoci
mientos;asícomo la capacidad de observación; análisis y 
reflexión críticos; 

nI. 	 Fortalecer la conciencia dé la nacionalidad yde la sobe
rdnía;el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las 
instituciones nacionales, así como la valoración de las tra
diciones y particularidades culturales de las diversas regio
nes del país; 

IV. 	 Promover, mediante la enseñanza de la lengua nacional--el 
español-, Un idioma común para tocIos los mexicanos; sin 
menoscabo de proteger y promover el desarrollo de las len
guas indígenas; 

l' 
V. 	 Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia 

como la forma de gobierno y convivencia que permite a to
dos participar en la toma de decisiones para el mejo
ramiento de la sociedad; 

VI. 	 Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley 
. . 	 ,~ 

y de la igualdad de los indíviduos ante és~, así como propi- ' 
ciar el conocimiento de los derechos humanos y el respeto 
a los mismos; 

VII. 	 Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la inno
vación científicas y tecnológicas; 

VI"n. Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el 
enriquecimiento y ladifuslón de los bienes y valores de l~ 
cultura I:lniversal¡ en especial de aquéllos que constituyen 
el patrimonio cultural de la Nación; *X: Fn<;timular la edue..lción fisica y la práctica del deporte; 
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Desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear X. 
conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación 
familiar y la paternidad re~ponsable, sin menoscabo de la li
bertad y del respeto abs.oluto a la dignidad humana, así 
como propiciar el rechazc> a los vicios; 

Hacer conciencia de la necesidad de un aprovechamiento rJcioXI. 
nal de los recursos naturales y de la protección del ambiente, y 

XII. 	Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el 
ahorro y el bienestar general. 

A R Tic u L o 80. El criterio que orientará a la educación que el 
Estadoy sus organismos descentralizados imparwn -así 
como toda I:.l educación primari'l, la secundaria, hl normal y 
demás para la formación de maestros de edUC¡lción básica 
que los particulares impmtan-, se bas~l1{¡ en los resultados del 
progreso científica, luchará contra la ignorancia y sus efec
tos, las servidumbres, los fanatismos y los prej~licios, Además: 

Será democrático, considerando a la democracia no solal. 
mente como una estructura jurídica y un régimen político, 
sino como un sistema de vida fundado en el constante me
joramiento económico, social y cultural del pueblo; 

Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusiII. 
vismos- atenderá a la comprensión de nuestros proble
mas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa 
de nuestra independencia política, al aseguramiento de 
nuestra independencia económica y a la continuidad y 
acrecentamiento de nuestra cultura. y 

lli. 	Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los ele
mentos que aporte a fin ge robustecer en el educando, jun

, 52o 
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to con el aprecio por la dignidad de la persona y la integridad 
de la familia,la convicción del interés general de la sociedad, 
cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales 
de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, 
evitando los privilegios de razas, de religión,' de grupos, de 
sexos o de individuos. 

A R TIc U L o 90.';Además de impartir la educación preescolar, 
la primaria y' la secundaria, el Estado promoverá y aten
derá -directamente, mediante sus organismos descen
tralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por 
cualquier otro medio-- todos los tipos y modalidades edu
cativos, incluida la educación superior, necesarios para el 
desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica· 
y tecnológica y alentará el fortalecimiento y la difusión de lar cultura nacional y universal. 	 . 

A R Tic u L o 12. La e'ducación que impartan el Estado, sus 
organismos descentralizados y los particulares con auto
rización o con reconocimiento de validez oficial de estu
dios es un servicio público. 
Constituyen el sistema educativo nacional: 

l. 	 Los educandos y educadores; 

11. 	 Las autoridades educativas; 

m. 	 Los planes, programas, métodos y materiales educativos; 

IV. 	 Las in~tituciones educativas del Estado y de sus organismos 
descentralizados; 

V. 	 Las instituciones de los particulares con autorización o con 
reconocimiento ~e validez oficial de estudios, yt' 

'l 
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VI. Las instituciones de educación superior a las que la ley otor
ga autonomía. 
La s instituciones del sistema: educativo nacional impartirán 
educación de manera que permita al educando incorporar
se a la sociedad y, en su op,ortunidad. desarrollar una acti
vidad productiva y que permita, asimismo, al trahajador 
estudiar. 

A R Tic u LO 11., La aplícHCÍón y la vigilancia del cumplimit:n
to de esta Ley corresponden a las autoridades ecluc:ltivas de 
la Federación, de las e,nticlades federativas y ele los mllnici

pios, en los términos que la propia Ley establece, 
Para efectos de la presente Ley, I\C emenderá por: 

l. Autoridad educativa federal, o Secretaría, a la Secretaría de 
Educación Pública de la Administración Pública Federal; 

11. Autoridad educativa local al ejecutivo de cacla uno de los 
estados de la Federación, así como a las entidades que, en 
su caso, establezcan para el ejercicio de la función social 
educativa, y 

m. Autoridad educativa municipal al ayuntamiento de cada 
municipio. 
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¿Qué debe enseñar la escuela básica? 

Guiomar Namo de Mello* 

r 


Muchos sectores llamados progresis
tas tuercen la nariz cuando se colo

ca como objetivo de la escucIa la trans
misión del conocimicnto. Deficndcn quc 
la cscucla dcbcría formar la "concicncia 
de c1asc" dc los trabajadores, o la "con
cicncia crítica de los dominados", como 
además se intentó haccr en Sao Paulo en 
la Compañía Municipal de Transportes 
Colectivos (CMTC) hacc poco tiempo y 
como también se dcfine en, un documen
to de la Secretaría Municipal de Educa
ción de Sao Paulo. En ese doéumcnto, el 
podcr público municipal establece los 
criterios para subsidiar a entidades que 
quieran hacer alfabetización dé adultos. 
Uno de los criterios afirma quc la entidad 
sólo recibirá recursos si adopta una "con
ccpción político-pedagógica liberado
ra". O sea, sólo se autoriza a la entidad 
que "rel.a por la misma cartilla" de la 
administración, que además es vaga y 
difícil de definir. iD qué concretamente 
sería una "concepción político-pedagó
gica liberadora"? 

Lo que se ignora es que una de las 
llaves de la libertad es el cOllocimiell1o, 

• Tomado de: Guiomarde Mello. Sodal D.moera. 
ela. Educacao: Ic:sn para dluu.s.s.áo. Sao Paulo, 
1990, la. edici6n, Conez Edilora/Aulores A.s.o
ciados. (Ellílulo original del .n{culo el "Es.t'ola 
n40 é panido"). 

Traducci6n de RodoUo Ramrrcz R. 

traducido en por lo mcnos los siguicnli 
puntos: 

-adquisición dc nociones correctas S! 

brc el origcn, la producción y el camt; 
del mundo físico y de la vida social; 

-dominio del lenguaje cn su forma Col 

ta, comO herramienta para organi7..ar 
cxprcsar el pensamiento propio, las cm; 
ciones propias y comprender las expn 
siones de los otros¡ 

-dominio de otras formas dc comu~;¡ 
cación yexpresión humanas como la mi 
sica,la literatura, las imágenes; 

-nociones correctas de tamaño, can! 
dades y números que ~irvan de base 
desarrollo del razonamiento abstrae! 
lógico, formal y matemático. 

Cualquiera puede ver en estos punt! 
el currículum básico de la enseñanza fu ¡ 
damental: ciencias. historia, geograH 
portugués ymatemáticas. Bien organiz. 
do y administrado, el conocimiento á 
reunido constituye una de las bases pa 
la formación de hábitos y actitudes q\ 
llevan a la participación en la vida sod 
y al pleno ejercicio de la ciudadanra. 

Conocer es en ese sentido. dar un p" 
fundamental en dirección de la libert: 
de pensar, del libre ejercicio de la crítj, 
del abandono de nociones mágicas o : 
persticiones sobre el mundo y las per; 
nas. Conocer el mundo es apropiarse 

C.' 
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él Y no ser presa fácil de la mentira.:'de la 
ilusión, del obscurantismo, de la dema
gogia, de la mistificación, del sectarismo 
ideológico. .i: 

Si la educación escolar, en cualquier 
ni"e1, fuera eficaz en la transmisi6n del 
.conocimiento, habrá cumplido su papel 
para todos los grupos sociales. SOQre to
do habrá prestado un gran servicio a las 
clases popülares. 

No corresponde a la escuela formar 
milil¡¡ntcs políticos, ni tiene poder p¡¡ra 
determinar el destino social, la ideología 
o cI proyecto político de cada uno. Quien 
aprende correctamente a leer y escribir 
puede usar esa habilidad para entende~ 
el diario, el folleto de la puerta de l;.i 
fábrica, el libreto de la misa,la receta del 
pastel, el discurso de los políticos. 

Si además de haber aprendido a leer y 
escribir esa persona adquiere nociones 
correctas sobre el mundo físico y social, 
podrá interpretar, accptar y rechazar un 

o 
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mensaje, lo criticará y comparará con sus 
propios valores religiosos, familiares y 
políticos. 

La escuela no es un mundo separado 
de la sociedad. Además de ella actúan las 
iglesias, los partidos, los sindicatos, los 
medios de comunicación, las manifesta
ciones cullUrales. Es de la acción educa
tiva conjunta de todos esos elementos 
que se forman las conciencias, los valo
res, los proyectos de vida, las opciones 
ideológicas, Proponer que la educación 
escolar sustituya a todos ellos, <;s lo peor 
que puede suceder porque la desviarla 
de su objetivo fundamental, aquello que 
le es específico, y ninguna otra institución 
puedc cumplir, que es la de dar acceso al 
conocimiento sistemótiCo y universal. 

Hay todavía un agravante en esa posi l' 
ción equivocada, Los niños y jóvenes de 
las clases privilegiadas tienen otras opor
tunidades de tener acceso al conocimien
to pero, para la gran mayoría, la escuela 

es la única oportunidad de adquirirlo. 
Luego, 10 que parece tan progresista, en 
realidad resulta contrario al interés po
pular. 

Tal vez el ejemplo más contundente 
de que a !a escuela no le corresponde 
adoctrinar - aunque lo quisiese no tiene 
poder para ello- estriba en un cambio 
significativo que está ocurriendo en el 
Este europeo. En varios pa();es fue aboli
da la enseñánza obligatoria del marxis
mo-leninismo, O sea, generaciones y ge
neraciones fueron sometidas al bombar
deo ideológico, lo que no les impidió 
estar hoy en'las calles cuestionando la 
doctrina que les fue inculcada. Más aún, 
la reconocida competencia de muchos de 
los sistemas educacionales socialistas, en 
la enseñan7..a de las lenguas, ciencias y 
matemáticas, probablemente está contri
buyendo sustancialmente para la crítica 
a que vienen siendo sometidos esos regí
menes. 

¿Por qué el conocimiento escolar debe 
ser universal? 

El gobierno federal recién electo ha 
mencionado,. entre las posibles medidas 
en educación, resucitar la llamada regio
nalización del curriculum, queen la prác
tica significa enseñar cultura local al po
bre, en nombre del respeto a las clases 
populares. Los ricos, nidentemente, 
continuarán teniendo acceso, como 
siempre tuvieron, al conocimiento uni
versal. 

Nadie niega que lá cultura popular 
debe ser respetada. Desde el punto de 
vista pedagógico, ello puede ser el punto 
de partida del largo camino que lleva al 
conocimiento universal, mas en ninguna 
hipótesis la escuela debe limitarse a ello. 

El autoritarismo de izquierda ya quiso 
hacer del "universo vocabular" del alum

no la referencia de todo el proceso el 
alfabetización, ... un niño o adulto sól 
serran alfabetizados con las palabras dI 
lenguaje local.' ¿Quién no se acuerda de 
famoso lijolo transformado en "tu já Ié" 
Educadores y lingülstas hicieron una Cri 

tica definitiva a esa concepción, afir 
mando que es un absurdo, en un país d 
dimensiones continentales, restringir l 
alfabetización al habla local, porqu 
nuestra lengua tiene por lo menos 150' 
vocablos, que son conocid05 de Oiapo 
al Chiú. El papel de la lengua en Wl 

nación es unificar, universalizar, no dividir 
El autoritarismo de derecha, instaura 

doen los años 60, se apropió muy bien d, 
ese discurso supuestamente respetuos, 
de la cuhura popular y desplegó ríos ¿ 
dinero en el nordeste para elaborar ca , 
tillas regionales. Se llegó al colmo, e 
algunos Estados, de producir cartill;l 
conteniendo palabras que eran descono 
cidas en sus respectivas capitales. 

La t<;oría educacional derivada d~ l 
Teología de la Liberación rer orzó much 
ese equívoco. La opción preferencial p( 
los pobres acabó llevando a una mitific¡ 
ción y romantización del saber popular 
al punto de proponer que el conocimiel. 
to escolar, tildado como burgués e inslru 
mento de dominación, fuese sustituid 
por la verdadera sabiduría: aquélla ql 
emana espontáneamente de las condici( 
nes de vida de las clases populares. 

No le corresponde a la escuela man! ( 
ner al hombre en su propio barco y si 
abrirle nuevas perspectivas, descubrir J 
desconocido y desafiar al alumno a sali 
de su cultura en busca de nuevas visione 
del mundo, más amplias y abarcador, 
de las cuales su vida y cultura local ser; 
una parte. 

Un niño,joven o adulto, sobre lodo 
las clases populares, va a la escuela pé 
aprender lo que no sobe. El hijo de lab: 
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uor aprende en casa a plantar, el de pes
cador a pescar. pe ro es en la eseuela. por 
la adquisición de conocimientos univer
sales sobre la naturaleza, que la agricul
tura y la pesca tendrán un sentido más 
amplio para ellos. Es por la enseñanza de 
la historia y la geografía que el contenido 
económico dc esas aetividadesscrá deve
lado. 

En el contexto urbano eso es más que 
verdadero. Sólo el conocimiento organi
zado y universal da instrumentos para 
integrar la cantidad de información a la 
que están expuestas las personas que vi
ven en la ciudad, por más marginadas 
que sean. 

Hay un rasgo autoritario utilitarista 
que cuestiona el conocimiento universal 
afirmando que se debe enseñar en la es
cuela apenas lo que es útil para la vida. 
¿De qué sirve, se pregunta en este caso, 
enseñar gramática o ecuaciones a quien 

--,'--
sólo va a necesitar nombrar y resolver dos 
de las cuatro operaciones? ¿de qué le 

CJ 
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sirvc saber cuál es la capital de Noruega 
a quien nunca va a salir de \taquera'! 

La respuesta a esa pregunta es que a 
la educación escolar no le interesa el des
tino social de cada uno, y sí que todos, 
democráticamente, tengan acceso a la 
comprensión de su mundo. No importa si 
un alumno será tornero mecánico, balco
nista, barredor de calles o ingeniero. En 
cualquier caso el será un ciudadano que 
enfrentará el desafío de descifrar su pro
pio destino, o de su comunidad y/o de su 
país. Para eso necesitará pensar, abs
traer, 10 cual será facilitado por elestudio 
de la ecuación. Una persona puede nun
ca salir de su barrio o de su ciudad, pero 
su visión del mundo será diferente si sabe 
que existen otras ciudades y países, otros 
pueblos y costumbres. Si para eso tuviera 
que aprender cuál es la capital de Norue
ga, no hay nada de inútil en ese conoci
miento. 

Nada ilustra mejor cuán democrática 
es la defensa de una escuela transmisora 

l' 


de conocimientos universales para lodos, 
que la historia de los levantamientos ne
gros ocurridos a partir de 1976, en el 
glWto de SoweUo, Sudáfrica. y nada 

explica también por qué la minoría blan
ca reacciona contra ellos con tanta vio
lencia. No todos saben, pero la revuelta 
de los negros comenzó con la protesta de 
los alumnos de las escuelas primarias y 
secundarias. Motivo: los negros no acep
taban que abolieran el inglés del curricu
lum e introdujeran el afrikancr. lengua 
hablada cotidianamente. Como dIJO un 
adolescente negro, muerto por la polida 
blanca: 

el inglés nos puede ayudar a luchar ("onlra la 
dominación. el ahicano sólo hablado en Sudá· 
rrica nos limila a hori70nles muy C:SIre("hos.I ,os. 

hlanros aprenden inglés en ral><l. pero nosolros 
dependemos de la escuela para dominar I:S.1 

lengua. 

No siempre el saber popular es libera
dor. Es una visión arcaica y rebasada 
querer rcgionali7.ar currieulas, restringir 
la lengua al habla local, enseñar apenas 
lo que es útil: el pobre a trabajar, el rico 
a ser dirigente. Es una pena que la llama
da izquierda progresista se haya dejado 
varias veces confundir por ese canto de 
sirena. . 

Conocimiellto e ideología 

Afirmar que la tarea fundamental de 
la escuela es la transmisión de eonoci· 
miento no significa suponer, ingenua
mente, la neutralidad.de este último. 

Muy por el contrario, implica afirmar 
que el conocimiento es antes que nada 
comprometido con la verdad y, por tanto, 
instrumento de crítica de las ideologías. 

Siendo así, si el proceso de enseñar y 
aprender fuera bien reali7.ado, inevita
blemente llevaría a la formación de valo
res, de los cuales el más obvio es el res

peto a la verdad, el esfl lcrzo para ir rr 
allá de las aparicncias I entender el ~ 
nificado real 'tic los date s,la crítica de : 
argumentos falaces. 

Además de eso, en l' cseuela, la or ~ 
nización de la enseñanz a, adecuada me: 
te reali7..ada, sería antes que lodo un p; 
ceso colectivo cn bu..~ea del conocimic 
to, lo que haría de ella In espacio soc 
rico de relaciones ycom -ivencias. El ViJ I 
de la experiencia eomp ~utida, de la p,' 
ticipación, llevará al de ,arrollo de la ~ 
liclaridad, de la tolerar cia y acepliJc: 
de puntos de vista difer ntes. 

Por último, la apropi -ción del cono. 
miento es también un ifM>roceso que e 
manda trabajo ydiseipli la, lo que proJ 
cirá el reconocimiento .:==le la importan 
del trabajo y de la firme :t.él para alean 
5US objetivos. 

Respeto a la verdad --, sentido crítH 
solidaridad, aceptación del otro, recon 
cimiento de la importaJ"l'Er cia de la parti. 
pación yaceptación de l' ===' divergencia, 
trabajo y el esfuerzo disl iplinado son \ 
tudes imprescindibles_----Para vivir en 
mundo moderno y en I I democracia 
son incompatibles con el autoritarisr 
inherente a las ideologíL-..- s que se cara, 
ri7..an como explicadone .s únicas yacal 
das de la realidad física y social. 
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CAPíTULO 3 

El eclipse de la familia 

Constatemos para empezar un hecho obvio: los 
niños siempre han pasado mucho más tiempo fue

'1 ra de la escuela que dentro, sobre todo en sus pri
meros años. Antes de ponerse en contacto con sus 
maestros ya han experimentado ampliamente la 
influencia educativa de su entorno familiar y de 
su medio social, que seguirá siendo detenninante 
-cuando no decisivo- durante la mayor parte del 
período de la enseñanza' primaria. En la familia el 
niño aprende -o debería aprender- aptitudes tan 
fundamentales como hablar, asearse, vestirse, obe
decer a los mayores, proteger a los más pequeños 
(es decir, convivir con personas de diferentes eda
des), compartir alimentos y otros dones con quie
nes les rodean, participar en juegos colectivos res
petando los reglamentos, rezar a los dioses (si la 
familia eS religiosa), distinguir a nivel primario lo 
que está bien de lo que está mal según las pautas 
de la comunidad a la que pertenece, etc. Todo ello 
conforma lo que los estudiosos llaman «socializa
ción primaria» del neófito, por la cual éste se con

...- vierte en un miembro más o menos estándar de la",-,) 

C') sociedad. Después la escuela, los grupos de amigos, -.- el lugar de trabajo, etc., llevarán a cabo la sociali
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zación secundaria, en cuyo proceso adquirirá co
nocimientos y competencias de alcance más espe
cializado. Si la socializ~ción primaria se ha reali
zado de modo satisfactono, la socialización secun
daria será. mucho más fructífera, pues tendrá una 
base sólida sobre la que asentar sus enseñanzas; en 
caso contrario, los maestros o compañeros debe
rán perder mucho tiempo puliendo y civilizando 
(es decir, haciendo apto para la vida civil) a quien 
debería ya estar listo para menos elementales 
aprendizajes. Por descontado, estos niveles en la 
socialización Y el concepto mismo de «socializa
ción» no son tan plácidamente nítidos como la or
todoxia sociológica puede inducimos a pensar. 

En lá familia las cosas se aprenden de un 
modo bastante distinto a como luego tiene lugar 
el aprendizaje escolar: el clima familiar está reca
lentado de afectividad, apenas existen barreras 
distanciadoras entre los parientes que conviven 
juntos y la enseñanza se apoya más en el contagio 
. y en la seducción que en lecciones objetivamente 
estructuradas. Del abigarrado y con frecuencia 
hostil mundo exterior el niño puede refugiarse en 
la familia, pero de la familia misma ya no hay es
cape posible, salvo a costa. de un desgarralniento 
traumático que en los primeros años práctica
mente nadie es capaz de permitirse. El aprendi
zaje familiar tiene pues como trasfondo el más 
eficaz de los instrumentos de coacción: la amena
za de perder el cariño de aquellos seres sin los 
que uno no sabe aún cómo sobrevivir. Desde la 
más tierna infancia, la' principal motivación de 

c, 	nuestras actitudes sociales no es el deseo de ser-..C;, 	 amado (pese a que éste tanto nos condiciona tam
bién) ni tampoco el ansia de amar (que sólo nos 
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seduce en nuestros mejores momentos) sino el 
miedo a dejar de ser amado por quienes más cuen
tan para nosotros en cada momento de la:vida,los 
padres al principio, los compañeros luego, aman
tes más tarde, conciudadanos, colegas, hijos, nie
tos ... hasta las enfermeras del asilo o figuras equi
valentes en la última etapa de la existencia. El 
afán de poder, de notoriedad y sobre todo de di
nero no son más que paliativos sobrecogidos yan
helosos contra la incertidumbre del amor, inten
tos de protegernos frente al desamparo en que su 
eventual pérdida nos sumiría. Por eso afirmaba 

.,' Goethe que da más fuerza saberse amado que sa
l berse fuerte: la certeza del amor, cuando existe, 

nos hace invulnerables. Es en el nido familiar, 
cuando éste funciona con la debida eficacia, don
de uno paladea por primera y quizá última vez la 
sensación reconfortante de esta invulnerabilidad. 
Por eso los niños felices nunca se restablecen to
talmente de su infancia y aspiran durante el resto 
de su vida a recobrar como sea su fugaz divinidad 
originaria. Aunque no lo logren ya jamás de modo 
perfecto, ese impulso inicial les infunde una con
fianza en el vínculo humano que ninguna desgra
cia futura puede completamente. borrar, lo mismo 
que nada en otras formas de socialización consi
gue sustituirlo satisfactorianlente cuando no exis
tió en su día. 

Me refiero a una cosa rara, rarísima, quizá en 
cierto modo perversa, los niños felices, no los niños 
mimados o superprotegidos. Puede que se trate de 
un ideal inalcanzable en referencia al cual sólo 
pueden existir grados de aproximación, nunca la 
perfección irrebatible (también la felicidad fami
liar es una de esas capacides abiertas de las que ha
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blábamos en el capítulo precedente). En cualquier 
casO, tal es el ideal que justifica a la familia y tam
bién lo que más la compromete. La educación fa
miliar funciona por vía 'del ejemplo, no por sesio
neS discursivas de trabajo, y está apoyada por ges
tos, humores comparti<ios, hábitos del corazón, 
chantajes afectivos junto a la recompensa de cari
cias Y castigos distintos para cada cual, cortados a 
nuestra medida (o que configuran la medida que 
nos va a ser ya siempre propia). En una palabra, 
este aprendizaje resulta de la identificación total 
con sus modelos o del rechazo visceral, patológi
carnente herido de los mismos (no olvidemos, ¡ay!, 
que abundan más los niños infelices que los feli
ces), nunca de su valoración crítica y desapasiona
da. La familia brinda un menú lectivo con mínima 

¡ 
¡ 

o nula elección de platos pero con gran condimen
1 
I 

to afectivo de los que se ofrecen. Por eso lo que se 
aprende en la familia tiene una indeleble fuerza 

1 
i persuasiva, que en los casos favorables sirve para 

el acrisola miento de principios moralmente esti
\ mables que. resistirán luego las tempestades de la ¡ 

vida, pero en los desfavorables hace arraigar prei 
! juicios que más tarde serán casi imposibles de ex
!, tirpar. y claro está que la mayor parte de las veces 
I principiOS y prejuicios van mezclados de tal modo 

que ni siquiera al interesado, muchos años más 
tarde, le resulta sencillo discernir los unos de los 
otros... 

En cualquier caso, este protagonismo para bien 
y para mal de la familia en la socialización prima
ria de los individuos atraviesa un indudable eclip

o se en la mayoría de los países, lo que constituye un 
~ serio problema para la escuela y los maestros. Así 

I se refiere a los efectos rle esta mutación Juan Car-
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los Tedesco: «Los docentes perciben este fenómen<> 
cotidianamente, y una de sus quejas más recurren
tes es que los niños acceden a la escuela con un nú
cleo básico de socialización insuficiente para enca
r~r con éxito la tarea de aprendizaje. Para decir! () 
muy esquemáticamente, cuando la familia sociali
zaba, la escuela podía ocuparse de enseñar. Ahora 
que la familia no cubre plenamente su papel so
cializador, la escuela no sólo no puede efectuar so 
tarea específica con la tarea del pasado, sino qu~ 
comienza a ser objeto de nuevas demandas par.a 
las cuales no está preparada.» El grito provocador 

1" de André Gide --«ifamilias, os odio!»- que tanto 
i eco tuvo en aquellos años sesenta propensos a la.'S 

comunas y el vagabundeo, parece haber sido susti
tuido hoy por un suspiro discretamente murmura
do: «familias, os echamos de menos.. ,». Cada ve:z 
con mayor frecuencia, los padres y otros familiares 
a cargo de los niños sienten desánimo o descon
cierto ante la tarea de formar las pautas mínimas 
de su conciencia social y las abandonan a los 
maestros, mostrando luego tanta mayor irritación 
ante los fallos de éstos cuanto que no dejan de sen
tirse oscuramente culpables por la obligación que 
rehúyen. Antes de ir más adelante será cosa de se
ñalar un poco como a tientas algunas de las causa:s 
que concurren en esta desgana de la familia ante 
sus funciones específicas (hablo siempre de las 
funciones educativas, que la familia puede descui
dar aun cumpliendo suficientemente otras). 

No me refiero a causas sociológicas, como la 
incorporación de la mujer al mercado de trabajo y 
su igualación en muchos planos con los varones, la 
posibilidad de recurrir al divorcio y la variabilidad 
que introduce en las relaciones de pareja, la re
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ducci6n del número de miembros fijos en la fami
lia por ser cada vez más!costosa o problemática la 
convivencia doméstica de varias generaciones de 
parientes, la «profesionálización» del servicio de 
hogar que pasa de ser e1 nivel más humilde de la 
escala familiar -pero familia al fin y al cabo- a 
una pr~stación puntual que sólo pueden permitir
se de forma estable las elites económicas, etc. La 
principal consecuencia de estas transformaciones 
es que en los hogares modernos de los países de
sarrollados cada vez hay menos mujeres, ancianos 
y criados, que antes eran los miembros de la fami
lia que más tiempo pasaban en casa junto a los ni
ños. Pero dejemos a la sociología de la familia el 
estudio de esta evolución del núcleo doméstico, sus 
implicaciones laborales y urbanísticas, etc., pues 
no faltan precisamente análisis sobre tales temas 
que sería incapaz de mejorar y que me parece ocio
so repetir. 

Me atrevo en cambio a proponer otra vía de 
acercamiento al asunto, sin duda ligada en gran 
nledida a lo anterior pero de corte más psicológico 
o si se prefiere estrictamente moral. Quiero referir
me al fanatismo por lo juvenil en los modelos con
temporáneos de comportamiento. Lo joven, la 
moda joven, la despreocupación juvenil, el cuerpo 
ágil y hermoso eternamente joven a costa de cua
lesquiera sacrificios, dietas y remiendos, la espon
taneidad un poquito caprichosa, el deporte, la ca
pacidad incansablemente festiva, la alegre camara
dería de la juventud ... son los ideales de nuestra 
época. De todas, quizá," pero es que en nuestra épo

~ ca no hay otros que les sirvan de alternativa más o 
-.1 menos resignada. Cioran dice en alguna parte que 
o «quien no muere joven, merece morir». El espíritu 
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del tiempo asegura hoy que quien no es joven ya 
está muerto. La obsesión terapéutica de nuestros 
Estados (dictada en gran parte por una sanidad pú
blica siempre deseosa de ahorro) propone los sin
tomas de pérdida de juventud como la primera de 
las enfermedades, la más grave, la más culpable de 
todas. No hay ya -o no hay apenas- ideales se
nior en nuestras sociedades, salvo esos viejos 
monstruosos pero envidiados, por los cuales, como 
suele decirse, «no pasa el tiempo». Ser viejo y pa
recerlo, ser un viejo que asume el tiempo pasado, 
es algo casi obsceno que condena al pánico de la 

.~ soledad y del abandono. A los viejos nadie les de
l sea ya -ni erótica ni laboralmente- y la primera 
' norma de la supervivencia social es mantenerse de

seable. Para que la vida siga gustando es preciso vi
vir de gustar y, aunque sobre gustos se dice que no 
hay nada escrito, no parece aventurado escribir 
que a nadie le gustan demasiado los viejos. 

Pero vi(!jo se es enseguida: cada vez antes, ¡ay! 
Aunque las arterias aún resistan la esclerosis, se 
conserve la piel lozana y el paso razonablemente 
elástico, otros síntomas peligrosos denuncian la 
ancianidad. La madurez, por eje~plo, esa aleación 
de experiencia, paciente escepticismo, "moderación 
y sentido de la responsabilidad. «La madurez lo es 
todo», dijo el pobre rey Lear, aunque demasiado 
tarde. Por mucho que de labios para afuera se le 
pueda dar la' razón públicamente, en el fondo la 
madurez resulta sospechosa y peligrosamente anti
pática. Quienes por cronología deberían aceptarla 
se apresuran a rechazarla con esforzados ejercicios 
de inmadurez Gunto a los que llevan a cabo para 
librarse de las canas, los «michelines» y el coleste
ro!), recordando quizá que en su juventud se les 
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enseñó a desconfiar de todos los mayores de trein
taaños como tiranos en :potencia. 

De ahí que la experie~cia, ese aprendizaje por la 
vía del placer y del dolor, esté en franco despresti
gio. El senior que se niega a serlo presenta frente a 
ella dos modalidades de repugnancia: o bien se 
enorgullece de su invulnerable continuidad (<<yo 
sigo pensando lo mismo que a los diecisiete años», 
como si el primero de los índices del pensamiento 
no fuese cambiar de forma de pensar), o bien sufre 
una metanoia absoluta de 'fidelidades e ideales que 
descarta por completo los del pasado como una en
fennedad sin consecuencias: todo menos aceptar 
que a lo largo de los años no ha habido más rerne
dio que aprender algo. Los revolucionarios más pro
clives a la retórica mística llevan largo tiempo re
clamando el «hombre nuevo» que regenerará el 
orden del mundo y por eso idealizan la «generosa 
pureza» de los jóvenes, es decir, su falta de expe
riencia vital que se transforma fácilmente en radi
calisnlo manipulable. En el terreno laboral, tampo
co la experiencia tiene demasiado buena prensa, 
pues se prefiere el joven virgen de toda malicia y 
condicionamiento previo que por no tener aprendi
da ninguna maña anterior se hace tanto más rápi
damente con el manejo de los novísimos aparatos 
que cada mes salen al mercado... amén de ser me
nos ducho en reivindicar derechos sindicales. El hé
roe de nuestro tiempo ya no es el protagonista de 
Lermontov sino Bill Gates o Macaulay Culkin, los 
adolescentes prodigiosos que ni siquiera han nece

,., sitado crecer para hacerse multimillonarios ... 
~ . Sin embargo, para que una familia funcione 
f-.. educativamente es imprescindible que alguien en 

ella se resigne a ser adulto. Y me temo que este pa-
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pel no puede decidirse por sorteo ni por una vota
ción asamblearia. El padre que no quiere fi~urar 
sino como «el mejor amigo de sus hijos»,:al~ o pa
recido a un arrugado compañero de juegos, sirve 
para poco; y la madre, cuya única vanidad I=-rofe
sional es que la tomen por hermana ligerarr----lente 
mayor de su hija~ tampoco vale mucho más _ Sin 
duda son actitudes psicológicamente compr--ensi
bIes y la familia se hace con ellas más infor Inal, 
menos directamente frustrante, más simpáti ~a y 
falible: pero en cambio la formación de la con
ciencia moral y social de los hijos no sale d~ma

'~ siado bien parada. y desde luego las institucic=>nes
1públicas de la comunidad sufren una peligros~ so

brecarga. Cuanto menos padres quieren ser los pa
dres, más paternalista se exige que sea el Estc=:ldo. 
Hace unos meses los medios de comunicació~ es
pañoles se Ocuparon de esas discotecas que a~ren 
noche y día ininterrumpidamente, pennitiencL o a 
los adolescentes fines de semana de tres días sin 
salir de ellas,' viajando de unas a otras en un e~ta
do de sobriedad cada vez más deteriorado qu~ se 
salda con frecuentes accidentes mortales de ca-=:re
tera, pérdida de concentración en los estudios, ~tc. 
Los padres, reconociendo que ellos no podían -ser 
guardianes de sus hijos, exigían de papá Est~do 
que cerrase esos establecimientos tentadores o al 
menos controlara policialmente con mayor rigo~ a 
quienes utilizan vehículos de motor para ir de ur::::::::aos 
a otros. No sé si estas medidas de vigilancia se~n 
oportunas, pero sorprende en todo caso la facilid~d 
con que esos progenitores daban por supuesto qL..:::le, 
como ellos eran incapaces de hacerse cargo de S---..J.S 

vástagos, el Ministerio del Interior debía controL~r 
a los de todos los españoles. 
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Se trata, corno suele·.decirse, de una crisis de 
autoriq,ad en las familias: 'Pero ¿qué supone dicha 
crisis? En primer lugar,;'una antipatía y recelo no 
tanto contra el concepto mismo de autoridad (se 
oyen cada vez más críticas a las instituciones por 
su falta de, autoridad y :se reclama histérica mente 
«mano. dura») sino contra la posibilidad de ocu
parse personalmente de ella en el ámbito familiar 
del que se es responsable. En su esencia, la autori
dad no consiste en mandar: etimológicamente la 
palabra proviene de un verbo latino que significa 
algo así como «ayudar a crecer». La autoridad en 
la familia debería servir para ayudar a crecer a los 

. miembros más jóvenes, configurando del modo 
más afectuoso posible lo que en jerga psicoanalí
tica llamaremos su «principio de realidad». Este 
principio, como es sabido, implica la capacidad de 
restringir las propias apetencias en vista de las de 
los demás, y aplazar o templar la satisfacción de al
gunos .,placeres inmediatos en vistas al cumpli
miento de óbjetivos recomendables a l"rgo plazo 
(recordemos aquí lo dicho en el capítulo anterior 
sobre la educación como incardinación en el tiem
po del educando). Es natural que los niños carez
can de la experiencia vital imprescindible para 
comprender la sensatez racional de este plantea
miento y por eso hay que enseñárselo. Los niños 
-esta obviedad es frecuentemente olvidada- son 
educados para ser adultos, no para seguir siendo 
niños. Son educados para que crezcan mejor, no 
para que no crezcan ... puesto que de todos modos, 

O 	 bien o mal, van a crecer irremediablemente. Si los 
......:¡ ,.padres no ayudan a los hijos con su autoridad 
l'':; 	 amorosa a crecer y prepararse para ser adultos, se

rán las instituciones públicas las que se vean obli-
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gadas a imponerles el principio de realidad, no con 
afecto sino por la fuerza. Y de este módo sólo se 
:logran envejecidos niños díscolos, no ciudadanos 
adultos libres. 

Lo más desagradable del principio de realidad 
es que tiene su origen en el miedo. Comprendo que 
esta constatación despierte repulsa, pero no hay 
más remedio que asumirla si se quiere conseguir 
ese don melancólico tardíamente elogiado por 
Lear,la madurez, y con él la capacidad de educar 
a otros. El miedo no es sino la primera reacción 
que produce contemplar de frente el rostro de 

fnuestra finitud. El Eclesiastés asegura que el temor 
i es el principio de la sabiduría. y con razón, porque 
el saber humano comienza con la certidumbre ate
rradora de la muerte y las limitaciones que esta 
frágil condición perecedera nos impone: necesidad 
de alimento, de cobijo, de .apoyo social, de comu
nicación y cariño, de templanza, de cooperación. 
Del miedo a la muerte (es decir, de cualquier mie
do, pues todos los miedos son metáforas de nues
tro miedo primordial) provendrá el respeto por la 
realidad y en especial el respeto por los semejan
tes, colegas y cómplices de nuestra finitud. El ob
jetivo de la educación es aprender a respetar por' 
alegre interés vital lo que comenzámos respetando 
por una u otra forma de temor. Pero no podemos 
abolir el miedo del comienzo del aprendizaje y es 
ese miedo primero, controlado por la autoridad pa
ternal, el que nos vacunará para que no tengamos 
más tarde que estrellarnos contra terrores frente a 
los que no estaremos preparados. O partimos de 
un miedo infantil que nos ayude a ir madurando o 
desembocaremos puerilizados en un pánico mucho 
más destructivo, contra el que quizá exijamos la 
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protección 'de algún sup~rpadre tiránico en la cús
pide de la sociedad: nunca aprenderemos a librar
nos del miedo si nunca hemos temido y aprendido 
después a razonar a paitir de ese temor. 

La mayoría de las formas de aprendizaje impli
can un esfuerzo que sólo se afrontará en sus fases 
iniciales si se cuenta con un principio de realidad 
suficientemente asentado. Quizá sea Bruno Bettel
heim, un psicoanalista que ha estudiado la impor
tancia del miedo en los cuentos de hadas infantiles 
(y, contra ciertos prejuicios po[{ticamente correctos, 
subraya la importancia de las fantasías terroríficas 
en la formación de la personalidad), quien ha ex
plicitado con menos rodeos este requisito incó
modo de la formación básica: «AsÍ, mientras que 
la conciencia tiene su origen en el miedo, todo 
aprendizaje que no proporcione un placer inme
diato depende de la previa formación de la con
ciencia. Es verdad que ll;n exceso de miedo obsta
culiza el aprendizaje, pero durante mucho tiempo 
todo aprendizaje que exija mucha aplicación no irá 
bien a menos que sea motivado también por cierto 
miedo controlable. Esto es así hasta que el interés 
propio o egoísmo alcanza el nivel de refinamiento 
preciso para constituir por sí solo una motivación 
suficiente para impulsar desde sí mismo las accio
nes de aprendizaje, aunque resulten dificultosas. 
Raramente ocurre así antes de que la adolescencia 
esté ya muy avanzada, es decir, cuando la forma
ción de la personalidad ha quedado completada en 
esencia.» Pero existe uI}. consenso en el pensa
miento pedagógico ilustrado sobre lo negativo de 

c) una educación basada en el temor autoritariamen
~ te inculcado a la venganza de dioses o demonios. 

¿A qué miedo se refiere entonces Bettelheim? Oi-

EL ECLIPSE DE LA FAMILIA 

gámosle: (Ya no podemos o queremos basar el 
aprendizaje académico en el miedo. Sabemos que 
el miedo cobra un precio tremendo en fonna de in
hibición y rigidez. Pero el niño debe temer algo si 
queremos que se aplique a la ardua tarea de apren
der. Opino que, para que prosiga la educación, los 
niños tienen que haber aprendido a tener miedo de 
algo antes de ingresar en la escuela. Si no se trata 
del miedo a condenarse o a ser encerrados en la le
ñera, entonces en estos tiempos más ilustrados tie
ne que ser, cuando menos, el miedo a perder el 
amor y el respeto de los padres (o más tarde, por 

"poderes, el del maestro) y, finalmente, el miedo a 
Jperder el respeto a sí mismo.» 

Quienes hemos sido educados en sociedades 
dictatoriales (aunque en mi caso, afortunadamen
te, no padecí una vida familiar dictatorial en abso
luto) estamos por lo general convencidos del ade
lanto que supone aliviar dé intimidaciones abusi
vas los primeros años de la enseñanza. Pero tam
bién es preciso comprender que la desaparición de 
toda forma de autoridad en la familia no predispo
ne a la libertad responsable sino a una forma de 
caprichosa inseguridad que con los años se refugia 
en formas colectivas de autoritarismo. El modelo 
de autoridad en la familia tradicional de nuestras 
sociedades ha sido el padre, una figura cuya di
mensión temible y amenazadora -aunque tam
bién afectuosa y justa- ha propiciado en ocasio
nes excesos sádicos cuyo influjo aniquilador des
cribe magistralmente la Carta al padre de Franz 
Kafka. Dentro del general eclipse actual de la fa
milia como unidad educativa, la figura del padre es 
la más eclipsada de todas: ,el papel más cuestiona
do y menos grato de asumir, el triste encargado de 
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administrar la frustraciqn. Según la investigación 
llevada a cabo por un sociólogo italiano especiali
zado en estudios sobre'~la familia, Carmine Venti
miglia, la mayoría de IÓs padres actuales de Italia 
no tienen como modelo de relación ideal con los 
hijos la que tuvieron con sus padres sino la que 

_-mantuvieron con sus madres: «quiero ser un buen 
padre ... como mi madre lo fue conmigo». Los ade
lantos de la protección social de madres divorcia
das o solteras ha facilitado en países del norte de 
Europa y en Estados' Unidos una decadencia de la 
autoridad paterna. Sin embargo, el desdibujamien
to o la abolición de esta figura plantea unas difi
cultades de identificación positiva a los jóvenes 
que otros estudiosos relacionan directamente con 
el aumento de delincuencia juvenil y la pérdida 
destructiva de modelos de autoestima. Parece peli
groso que sólo las formas más integristas y teocrá
ticamente despóticas de familia sigan decididas a 
conservar el modelo de autoridad paterna. Quizá el 
reto ilustrado actual sea proponer y asumir un tipo 
de padre con suficiente autoridad para gestionar el 
miedo iniciático en el que se funda el principio de 
realidad, pero también con la tierna solicitud do
méstica, próxima y abnegada, que ha caracteriza
do secularmente el papel familiar de la madre. Un 
padre que no renuncie a serlo pero a la vez que 
sepa maternh.arse para evitar los abusos castrado
ramente patriarcales del sistema tradicional... 

Pero no todos los motivos del eclipse de la fa
milia como factor de socialización primaria pro
vienen de cambios ocurridos en los adultos. Tam

O bién hay que contar con la radical transformación 
:;: del estatuto de los propios niños, que permitió 

hace ya tres lustros a Neil Postman titular así de 

EL ECLIPSE DE LA FAMILIA 69

provocadoramente su libro más famoso: La desa
parición de la infancia. El agente que señaló Post
man como causante de esta desaparición fue pre
cisamente la televisión. Casi escucho el suspiro de 
alivio que muchos de los lectores más beatos de 
este libro acaban de exhalar: ¡por fin empiezan los 
anatemas contra la caja tonta!, jera preocupante 
que un ensayo sobre educación tardase tanto en 
arremeter contra la fuente principal de todos nues
tras males educativos! Bueno, les ruego un poco 
más de paciencia, porque quizá ni Postman ni yo 
vamos a darles gusto todavía. La revolución que la 
televisión causa en la familia, sobre todo por su in

1fluencia en los niños, nada tiene que ver según el 
; sociólogo americano con la perversidad bien sabi

da de sus contenidos sino que proviene de su efi
cacia como instrumento para comunicar conoci
mientos. El problema no estriba en que la televi
sión no eduque losuficien:te sino en que educa de
masiado y con fuerza irresistible; lo malo no es que 
transmita falsas mitologías y otros embelecos sino 
que desmitifica vigorosamente y disipa sin mira
mientos las nieblas cautelares de la ignorancia que 
suelen envolver a los niños para que sigan siendo 
niños. Durante siglos, la infancia se ha mantenido 
en un limbo aparte del que sólo iban saliendo gra
dualmente los pequeños de acuerdo con la volun
tad pedagógica de los mayores. Las dos principales 
fuentes de información eran por un lado los libros, 
que exigían un largo aprendizaje para ser descifra
dos y comprendidos, y por otro las lecciones orales 
de padres y maestros, dosificadas sabiamente. Los 
modelos de conducta y de interpretación del mun
do que se ofrecían al niño no podían ser elegidos 
voluntariamente ni rechazados, porque carecían de 
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a1te:cnativa. Sólo llegados ya a cierta madurez y cu
r~dos de la infancia iban los neófitos enterándose 
el e que existían más cos~s en el cielo y en la Tierra 
¿le l~s que hasta entonGes se les había permitid0 
c.onocer. Cuando la información revelaba las alter
~ati-vas posibles a los dogmas familiares, dando 
pasO a las angustiosas incertidumbres de la elec
ci6rl, la persona estaba lo suficientemente formada 
para soportar mejor o peor la perplejidad. 

Pero la televisión ha terminado con ese progre
sivo desvelamiento de las realidades feroces e in
"tensas de la vida humana. Las verdades de la car
ne (el sexo, la procreación, las enfermedades, la 
muerte... ) y las verdades de la fuerza (la violencia, 
la ~erra, el dinero, la ambición y la incompeten
cia de los príncipes de este mundo ... ) se hurtaban 
antes a las miradas infantiles cubriéndolas con un 
velo de recato o vergüenza que s610 se levantaba 
poco a poco. La identidad infantil (la mal llamada 
«inocencia» de los niños) consistía en ignorar esas 
cosas o no manejar sino fábulas acerca de ellas, 
mientras que los adultos se caracterizaban precisa
mente por poseer y administrar la clave. de tantos 

¡ secretos. El niño crecía en una oscuridad acogedo
~ ra, levemente intrigado por esos temas sobre los 
l que aún no se le respondía del todo, admirando 
l con envidia la sabiduría de los mayores Y deseoso 1 

1 de crecer para llegar a ser digno de compartirla. i, 
; Pero la televisión rompe esos tabúes y con genero

so embarullamiénto lo cuenta todo: deja todos los 
misterios con el culo al aire y la mayoría de las ve
ces de la forma más literal posible. Los niños ven 
en la pantalla escenas de sexo y matanzas bélicas, 

:} desde luego, pero también asisten a agonías en 
c...~¡ hospitales, se enteran de que los políticos mienten 
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y estafan o de que otras personas Se burlan de 
cuanto sus padres les dicen que hay que venerar. 
Además, para ver la televisión no hace falta apren
dizaje alguno especializado: se acabó la trabajosa 
barrera que la alfabetización imponía ante los con
tenidos de los libros. Con unas cuantas sesiones 
cotidianas de televisión, incluso viendo sólo los 
programas menos agresivos y los anuncios, el niño 
queda al cabo de la calle de todo lo que antes le 
ocultaban los adultos, mientras que los propios 
adultos se van infantilizando también ante la «tele» 
al irse haciendo superflua la preparación estudiosa 
que antes era imprescindible para conseguir infor

, mación. 
; La televisión ofrece modelos de vida, ejemplos y 

contraejemplos, -viola todos los recatos y promocio
na entre los pequeños esa urgencia de elegir inscri
ta en la abundancia de noticias a menudo contra
dictorias Gunto al mar de dudas que la acompañan). 
Pero hay algo más: la televisión no sólo opera den
tro de la familia sino que emplea también los cáli
dos yacriticos instrumentos persuasivos de la edu
cación familiar. «l,..a televisión tiende a reproducir 
los mecanismos de -socialización primaria emplea
dos por la familia y por la Iglesia: socializa a través 
de gestos, de climas afectivos, de tonalidades de voz 
y promueve creencias, emociones y adhesiones tota
les» (J. C. Tedesco). Mientras que la función educa-_ 
tiva de la autoridad paternal se eclipsa, la educación 
televisiva conoce cada vez mayor auge ofreciendo 
sin esfuerzo ni discriminación pudorosa el produc
to ejemplarizante que antes era manufacturado por 
la jerárquica artesanía familiar. Con la misma capa
cidad de suscitar identificación ilimitada pero tam
bién con promiscuo y abigarrado descontrol. No 
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hay nada tan educativamente subversivo como un 
televisor: lejos de sumir ajos niños en la ignorancia, 
como creen los ingenuo~, les hace aprenderlo todo 
desde el principio sin respeto a los trámites pedagó
gicos•.. ¡Ay, si por lo menos los padres estuvieran 
junto a ellos para acompañarles y comentar ese im
púdico bombardeo informativo que tanto acelera su 
instrucción! Pero lo propio de la televisión es que 
opera cuando los padres no están y muchas veces 
para distraer a los hijos de que los padres no están ... 
mientras que en otras ocasiones están, pero tan mu
dos y arrobados ante la pantalla como los propios 
niños. 

La tarea actual de la escuela resulta así doble
mente complicada. Por una parte, tiene que encar
garse de muchos elementos de formación básica de 
la conciencia social y moral de los niños que antes 
eran responsabilidad de la socialización primaria 
llevada a cabo en el seno de la familia. Ante todo, 
tienen que suscitar el principio de realidad necesa
rio para que acepten someterse al esfuerzo de 
aprendizaje, una disciplina que es previa él la ense
ñanza misma pero que ellos deben administrar jun
to con los contenidos secundarios de la enseñanza 
que les son tradicionalmente propios. Y todo esto 
deben conseguirlo con los métodos característica
mente modernos de la escuela, más distanciados y 
menos afectivos que los del 'ámbito familiar, que no 
pretenden sugestionar con identificaciones totales 
sino con un' acercamiento más crítico e intelectual. 
Precisamente una de las cuestiones metodológicas 
primordiales de la enseñanza ilustrada es despertar 

o un cierto escepticismo cjentífico y una relativa de
~ sacralización de los contenidos transmitidos, como 

) método antidogmático de llegar al máximo de co-
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nocimiento con el mínimo de prejuicios. Tarea que 
deben llevar a cabo además no sólo en sustitución 
de la socialización familiar sino en cOll1petencia 
con la socialización televisiva, hipnótica y acrítica, 
que están recibiendo constantemente sus pupilos. 

El maestro antes podía jugar con la curiosidad 
de los alumnos, deseosos de llegar a penetrar en 
.misterios que aún les estaban vedados y dispues
tos para ello a pagar el peaje de saberes instru
mentales de adquisición a menudo trabajosa. Pero 
ahora los niños llegan ya hartos de mil noticias y 
visiones variopintas que no les ha costado nada 

- adquirir... ¡que han recibido hasta sin querer! El rmaestro tiene que ayudarles a organizar esa infor
: mación, combatirla en parte y brindarles herra

mientas cognoscitivas para hacerla provechosa o 
por lo menos no dañina. y todo ello sin convertir
se él mismo en un nuevo sugestionador ni pedir 
otra adhesión que la de unas inteligencias en vías 
de formación responsable hacia su autonomía. 
Empresa titánica ... remunerada con sueldo bajo y 
escaso prestigio social. 

y sin embargo esta nueva situación educativa, 
aunque multiplique las dificultades en el camino 
de los maestros, también abre posibilidades pro
metedoras para la formación moral y social de la 
conciencia de los futuros ciudadanos. Como ya 
quedó señalado, la socialización familiar tendía a 
la perpetuación del prejuicio y a la esclerosis en la 
aceptación obligada de modelos vitales. En dema
siadas ocasiones, los padres no educan para ayu
dar a crecer al hijo sino para satisfacerse mode
lándolo a la imagen y semejanza de lo que ellos 
quisieran haber sido, compensando así caren~ias y 
frustraciones propias. En el apéndice de este libro 
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encon1::rará el lector una carta de Franz Kafka diri
gida a una" amiga suya, d'onde defiende la sociali
zaci6r::a. institucional por ~ncima y contra cualquier 
educación familiar, con a~gumentos lúcidos que no 
deben dejar de ser considerados ... viniendo de al
guien que sabía por exp~riencia propia de lo que 
estabzs. hablando. De modo semejante Juan Carlos 
Tedescó cree preciso «señalar las potencialidades 
libera¿oras que abre una socialización más flexible 
y abierta. Si la responsabilidad por la formación 
ética, por los valores y los comportamientos bási
cos p8sa a depender ahora mucho más que en el 
pasadO de instituciones y agentes secundarios, 
también se abren mayores posibilidades de promo
ver concepciones tolerantes y diversas». 

De los principales objetivos de esta socializa
ción democrática ilustrada, que debe ser tolerante 
pero en modo alguno neutral frente a los valores 
contrapuestos en la sociedad moderna, hablaremos 
extensamente en el capítulo sexto de este libro. 
Pero ahora, para concluir la reflexión iniciada so
bre el eclipse educativo de la familia, me gustaría 
bosquejar la forma que puede tener la escuela ac
tual de acercarse a algunos de esos temas que en 
buena lógica deberían pertenecer más bien a la so
cialización familiar. l\.-1e referiré brevemente a la 
ética, la religión, el sexo, las drogas y la violencia. 
Nótese que todas ellas son cuestiones sobre las que 
urge casi histéricamente buena parte de la deman
da social, que reclama con irritada angustia a la es
cuela la consolidación casi taumatúrgica de los 
misIJlOS valores que ella en las casas o en las calles 

,-. ha renunciado a definir y a defender. 
::::I Empecemos por la ética y la religión. Una acti
-.¡ tud escolar vagamente inspirada en Jean Piaget 
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sostiene que la ética no puede enseñarse de modo 
temático, como una asignatura más, sino que debe 
ejemplarizarse en toda la organización del centro 
educativo, en las actitudes de los maestros'y su re
lación con los alumnos, así como impregnar el en
foque docente de cada una de las materias. En voz 
más baja, se añade que eso resuelve el problema de 
cuál es la ética que debe enseñarse, pues en las so
ciedades pluralistas por 10 visto hay muchas éticas 
distintas (he oído decir a un responsable del Mi
nisterio de Educación que la ética no puede ser 
una asignatura «porque cada cual tiene la suya»). 
Por otra parte, los partidarios de que se conserve 
len el plan de estudios un tiempo lectivo dedicado 
cal adoctrinamiento religioso (¡puntuado como una 
asignatura más!) proponen la ética como alternati
va laica a la asignatura" de religión, pretendiendo 
convertirla "en un adoctrinamiento sustitutorio 
para quienes no escuchan, sennones dominicales 
en los templos. y no podemos quejarnos demasia
do, porque hay países donde la ética y la religión 
llegan a mezClarse de tal modo que la formación 
moral la dejan directamente las autoridades civiles 
en manos de eclesiásticos. 

La idea de que los valores morales le lleguen al 
niño por vía indirect3;, asistiendo a clases de otras 
materias o participando en actividades escolares¡ 
puede ser válida en los primeros años de la ense
ñanza pero mas adelante se hace con toda eviden
cia insuficiente. Como ha señalado John Dewey, no 
hay que confundir el aprendizaje directo o indirec
to de nociones morales con el que enseña nociones 
acerca de la moral y de los argumentos que la sus
tentan. Es bueno que los niños adquieran hábitos 
de cooperación, respeto al prójimo y autonomía 
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pr.rsonal, por ejemplo, p.~ro sin duda esas prove
chosas lecciones empíricas les vendrán mezcladas 
con otras no tan edificaptes aunque no menos ex
perimentales que lesen~eñarán el valor ocasional 
de la mentira, la adulación o el abuso de fuerza. 
Por eso es importante enseñarles después temáti
camente el sentido de las preferencias éticas, que 
son idéales racionales y no simples rutinas sociales 
para alcanzar talo cualventaja a corto plazo sobre 
los demás. No es cierto, claro está, que el pluralis
mo de la sociedad democrática quiera decir que 
cada cual pueda tener su ética y todas valgan igual. 
Lo que cada cual tiene es su conciencia moral, ésa 
sí personal e intrasferible. En cuanto a los valores, 
puede argumentarse la superioridad ética de unos 
sobre otros, empezando por valorar el mismo plu
ralismo que permite y aprecia la diversidad. 

La reflexión sobre los valores, junto al debate 
crítico acerca de su plasmación social, constituyen 
de por sí pautas imprescindibles tanto de forma
ción como de información moral. A lo largo de la 
historia los moralistas han concentrado unánime
mente su mensaje en tres virtudes esenciales de las 
que se deducen con más o menos facilidad todas 
las demás: el coraje para vivir frente a la muerte, la 
generosidad para convivir con los semejantes y la 
prudencia para sobrevivir entre necesidades que no 
podemos abolir. Las tres virtudes y sus corolarios 
están directamente relacionadas con la afirmación 
de la vida humana y no dependen de caprichos ar
bitrarios, ni de revelaciones místicas, ni siquiera 

e corresponden a un tipo determinado de sistema so
-..::¡ cial. Provienen sin rodeps del anhelo básico de vi
cr, vir mds y mejor, a cuyo impulso sirve el proyecto 

ético desde la conciencia individual y las institu-
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ciones sociopolíticas en el plano comunitario ... al 
menos en su designio ideal. 

A partir de este' anhelo enraizado en la condi
ción humana pueden darse razones inteligibles a fa
vor de la sinceridad y contra el engaño o a favor del 
apoyo al débil frente a su aniquilación. Comprender 
en cambio los motivos por los que la masturbación 
es un grave pecado o las transfusiones de sangre 
son abominables exige fe en revelaciones misterio
sas en las que no todo el mundo está dispuesto a 
creer. Desde luego, quienes hagan suyas esas con
vicciones deben ser respetados y tienen derecho a 
cpmportarse de acuerdo con su propio patrón de 
excelencia, pero dicho criterio pertenece a la re
ligión, noa la ética. La ética se distingue de la reli
gión en su objetivo (la primera quiere una vida me
jor y la segunda algo mejor que la vida) y en su mé
todo (la primera se basa en la razón y la experien
cia, la segunda en la revelación). Pero es que ade
más la ética es cosa de todos, mientras que la reli
gión es cuestión de unos cuantos, por muchos que 
sean: las personas religiosas también tienen intere
ses éticos, mientras que no todo el que se interesa 
por la ética ha de tener intereses religiosos. Lejos de 
ser una alternativa, la· ética y la religión sirven para 
ejemplificar ante los estudiantes la diferencia entre 
aquellos principios racionales que todos podemos 
comprender y. compartir (sin dejar de discutirlos 
críticamente) frente a doctrinas muy respetables 
pero cuyo misterio indemostrable sólo unos cuantos 
aceptan como válido. Precisamente éste puede ser el 
primer tema que un buen profesor de filosofía brin
dará como reflexión ética inicial a sus alumnos. 

¿Y la in~trucción religiosa para aquellos que la 
deseen o quieran que la reciban sus hijos? Es una 
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opción privada de cada cual que el Estado no debe 
obstaculizar en modo álguno pero que tampoco 
está obligado a costear ~a los ciudadanos. La cate
quesis es libre en una democracia pluralista, pero 
sin duda gana en libertad y diversidad cuando el 
ministerio público ni la financia ni la administra. 
Quizá ,los planes de estudio puedan incluir alguna 
asignatura que trate de la historia de las religiones, 
de símbolos y mitologías, con preferente atención 
si se quiere a la traaición greco-romana-cristiana 
que tan importante es para comprender la cultura 
europea a la que pertenecemos. Pero no será pres
criptiva sino descriptiva: no se ocupará de formar 
a los creyentes sino de informar a los estudiantes. 
y desde luego no ha de estar a cargo de un cuerpo 
especial de profesores vinculado al obispado (ni a 
los ulemas, ni a los rabinos, ni a los derviches ... ) 
sino de especialistas en filosofía, en historia o en 
antropología. Sólo así podrá ser evaluada para el 
currículo académico como cualquier otra, porque 
la fe -al menos la buena fe- no admite puntua
ciones terrenales. Y su inclusión o no en ,los planes 
de estudio debe atender a las mismas considera
ciones que cualquier otra materia docente, no a 
quienes usan como argumento los pactos con una 
Iglesia que además resulta estar encabezada por un 
Estado extranjero. No voy a entrar en el contenido 
de esa asignatura hipotética, pero supongo que no 
podrá obviar la mención de las numerosas liberta
des públicas de que hoy gozan los Estados demo
cráticos que se consiguieron gracias a la lucha de 

, ,muchos incrédulos contra el influjo reaccionario
S de las iglesias, que sólo suelen hacerse civilmente 
co 	tolerantes cuando pierden o ven radicalmente dis

minuida su autoridad social. 
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Una palabra ahora sobre la educación sexiiiii&4al. 
Hace unas cuantas décadas aún era posible di~cu
tir sobre cuándo sería más prudente iniciar la in
formación acerca de temas sexuales y cómo re::sul
taría más aconsejable graduar esa iniciación ~eli- , 
cada. Pero hoy el influjo subversivo, de la televis;;;;;;;ión 
(así como también la mayor perrriisividad de las 
costumbres) ha transformado radicalmente el pa
norama. Los niños no crecen ya en un mundo- de 
secretos cuyo recato a menudo debía más a la hi
pocresía que al pudor, sino en un contexto de s-:>li
citaciones e imágenes literalmente desvergonza-do. 
Antaño la educación sexual debía combatir los J::::l1i
los propiciados por el ocultamiento que conver-tfa 
todo lo sexual en «obsceno» (es decir, que lo d~ja
ba fuera del escenario, eI1;tre bambalinas), mient__as 
que ahora tiene que enfrentarse a los mitos r:::=1a
cidos de un exceso de explicitud tumultuos()- y 
comercializado que pone el sexo constantemez::=lte 
bajo los reflectores de la atención pública. En a=m
bos casos, antes y ahora, se juega con la credulid ad 
con que acogemos cuanto excita intensamente de
seos y temores. 

Desde luego, una buena instrucción en los é:::3.S

pectos, biológicos e higiénicos es inexcusable. 1-os 
niños y adolescentes entran cada vez antes en ca-n
tacto con la práctica sexual, por lo que nada pt=le
de resultarlesmás ,perjudicial que conocer sólo- a 
medias el funcionamiento del alegre tiovivo al q~e 
van a subirse... o al que otros más experimentad..-.os 
les querrán subir. Informar con claridad y sentido 
común no es una incitación al libertinaje sino Uz::=la 
ayuda para evitar que los gozos de laexuberan te 
salud juvenil produzcan víctimas por mera ign-o
rancia. En estos tiempos en que a los riesgos cl-=áDigitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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sic os -v. gr.: los embarazos indeseados- se une la 
siniestra amenaza del sida, es sorprendentemente 
suicida la desproporción que sigue existiendo en
tre la libertad de que go'zan los jóvenes y su des
conocimiento aterrador de las luces y sombras de 
su juguete favorito. Pero la mera información or
gánica, no puede dar cuenta de la mayor parte de 
la realidad erótica, pues poco dice del matrimo
nio, la prostitución, lápornografía, la homosexua
lidad, la paternidad, la ternura sensual y tantos 
otros meandros interpersonales por los que discu
rren las sobrias verdades carnales. Suponer que 
las noticias biológicas educan suficientemente so
bre el sexo es como creer que basta para entender 
la guerra conocer el lnecanismo, muscular puesto 
en juego al asestar un bayonetazo y la forma de 
atender luego al herido ... 

Desculpabilizar el placer sexual es cosa siempre 
encomiable. El puritanismo rebrota una y otra vez, 
según prueban ciertas interpretaciones clericales 
sobre el sida como flagelo divino o las protestas 
conservadoras ante una simple campaña 'de infor
mación sobre el uso de los preservativos. Aún no 
hace lnucho que una profesora de biología fue san
cionada en España por haber solicitado que sus 
alumnos aportasen, junto a una gota de sudor y 
otra de sangre, una gota de semen para las prácti
cas de laboratorio. Por lo visto el semen es un flui
do que nace de la perversidad, a diferencia del sim
ple sudor que brota del ejercicio ... Pero en la ac
tualidad parece que la propaganda de los gozos se-

c, xuales está ampliamente asegurada por numerosos 
~ medios de comunicación y necesita pocos apoyos 

escolares. Donde antes hubo aprensión culpabili
zadora por atreverse a hacer, el bombardeo del 

EL ECUPSE DE LA FAMILIA 

consumismo erótico vigente parece imponer la cul,;. 
pabilidad de no haber hecho todavía o no h~ber 
hecho lo suficiente. Quizá hoy el puritanismo a 
combatir sea de orden distinto. El de antano pre
dicaba que el sexo sólo es lícito cuando se encami
na a la procreación; el de ahora, no menos purita
no, insinúa que la procreación puede desligarse del 
placer sexual y que son tan válidos los hijos de la 
probeta como los hijos del amor. Es bueno recor
dar que el sexo es algo mucho más amplio -deli
ciosamente más amplio-- que la vía de reproduc
ción de la especie, pero es debido insistir también 
en que cada uno de nosotros nacemos de un apa
'$ionamiento físico entre personas de sexo comple
tnentario y que ambas figuras -paterna y mater
na- son esenciales para el desarrollo psíquico 
equilibrado del individuo. Viendo la televisión, los 
niños pueden llegar a suponer que las relaciones 
sexuales no son más que una especie de maratón 
donde sólo importa que cada cual obtenga lo suyo 
del modo más copioso y fácil posible, sin mira
mientos ni responsabilidad hacia el otro; es impor
tante tarea educativa explicar que el sexo nada tie
ne que ver con los récords olímpicos, que es más 
rico cüando involucra sentimientos y no sólo sen
saciones, que lo importante no es practicarlo cuan
to antes y cuanto más mejor, sino saber llegar a 
través de él a ,la más dulce y fiera de las vincula
ciones humanas. 

La cuestión de las drogas es quizá el más difícil 
de los puntos que se encarga tratar educativamen
te a los maestros. Y no por culpa de éstos, claro, 
sino por la demencial situación que ha creado en 
todo el mundo la prohibición de ciertas drogas y la 
subsiguiente cruzada que Estados Unidos encabe
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za contra ellas. ¿Cómo p,ueden explicarse razona
blemente los usos de unás sustancias que por de
creto policial sólo puedeI,1 ser utilizadas con abuso? 
Esta arbitraria prohibic~ón resulta no ya ineficaz 
sino del todo contraproducente, porque al impedir 
que. se establezcan pautas de uso la tentación abu
siva se hace irresistible y frenética... sobre todo 
cuandó el gigantesco negocio de los narcotrafican
tes depende además de que se mantenga en toda su 
obcecación puritana la narcocruzada, con lo cual 
la propaganda del producto vedado no puede de
caer. En tal situación sobrecargada ¿qué puede 
decir el maestro, además de lo de «pupa, nene»? 

Dado el desarrollo' de la química y la facilidad 
de producir droga sintética por medios casi case
ros, los jovenes van a vivir irremediablemente toda 
su vida entre productos alucinógenos, euforizantes 
o estupefacieptes. En cada uno de ellos hay efectos 
positivos, porque si no nadie los buscaría, y otros 
nocivos, que no dependen de la perversidad del in
vento sino de la dosis en que sea tomado, la fiabi
lidad quínlica de la sustancia, el estado físico y aní
'mico de quien lo consume, etc. Pero ¿cómo puede 
enseñarse a manejar lo que la delincuencia organi
zada a partir de la prohibición, la adulteración sin 
coñirol y 1f: mitología de la transgresión han con
vertido en letalmente inmanejable? Las intermina
bles disquisiciones acerca de por qué se drogan los 
jóvenes son ejemplarmente estériles. ¿Por qué se 
drogan? En unos casos influirá la situación fami
liar, en otros el mimetismo o la curiosidad, en la 

c' mayoría el largo período' de escolaridad y la pro
có longada dependencia de los padres ante el futuro 
¡-:. laboral incierto, etc. Pero sobre todo se consumen 

drogas porque las drogas están ahí, por todas par-
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tes, tal y como van a seguir estando en cualquier 
futuro previsible' de las sociedades democráticas: 
su cantidad y número de variedades no h~ dejado 
de aumentar un solo día desde que fueron prohi
bidas. . 

Imagínense ustedes que sobre los automóviles 
no recibiesen los jóvenes' más que dos tipos de in
formación: la de los anunciantes y la crónica de ac
cidentes de tráfico. La publicidad les presentaría 
vehículos omnipotentes que transcurren en paisa
jes de maravilla y prometen la compañía de las 
más sugestivas beldades; por otro lado se les iba a 

" brindar la nómina de familias despanzurradas en
1tre hierros retorcidos, atropellos fatales y conduc

tores que dan una cabezadita para luego prolongar 
eternamente el sueño en el fondo de algún precipi
cio. Los unos muestran un falso paraíso para to
dos, los otros el infierno muy cierto de unos cuan
tos. ¿Qué faltaría aquí? Quizá la noticia objetiva de 
que los coches sirven para trasladarse de un lugar 
a otro con cierta comodidad, aunque su uso des
medido produce atascos de tráfico y los excesos de 
velocidad pueden ser fatales. Pero sobre todo fal
taría el profesor que enseña a conducir a quien de
cide utilizar uno de esos vehículos. No necesito 
añadir lo que ocurriría además si los autos hubie
se que comprarlos. de segunda mano a bandas de 
gángsters y todas las gasolineras y los talleres de 
reparaciones funcionasen en la clandestinidad ... 

En la escuela sólo se pueden enseñar los usos 
responsables de la libertad, no aconsejar a los 
alumnos que renuncien a ella. Algunos pseudoedu
cadores dicen que la droga no es cuestión de liber
tad personal porque el drogadicto pierde el libre al
bedrío: ¡como si no perdiese también la libertad de 
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ser soltero quien se casa; la de convertirse en atle
ta qulen dedica sus hor~s al estudio o la libertad 
de pennanecer en casa ,quien emprende un viaje! 
Cada elección libre detennina decisivamente la 
orientación de nuestras ~lecciones futuras y ello no 
es un argumento contra la libertad sino el motivo 
para tomarla en serio y ser responsable. Estos mo
ralistas de pacotilla que confunden la pérdida de la 
libertad con las determinaciones que nos llegan 
por su empleo suelen ser santurrones pero olvidan 
lo que dijeron antaño santos más fiables. Por ejem
plo san Juan Crisóstomo, en el siglo IV d. J.C.: 
«Oigo gritar al hombre: ¡ojalá no hubiese vino! Qué 
insensatos. ¿Qué culpa tiene el vino de los abusos? 
Si djces "ojalá no hubiese vino" a causa de la em
briaguez/ entonces habría que decir "ojalá no hu
biese noche" a causa de los ladrones, "ojalá no 
hublese luz" a causa de los delatores y "ojalá 
no bubiese mujeres" a causa del adulterio.» En la 
situación actual, mientras siga vigente la absurda 
penalización dél uso de drogas, los esfuerzos de los 
maestros por preparar a los jóvenes para afrontar 
este embrollado disparate no pueden ir más allá de 
reccmendarles que no mitifiquen la ilegalidad ... ni 
la legalidad mucho menos. 

y vamos con la violencia. También en esta cues
tión una cierta timorata hipocresía enturbia nota
blemente la posibilidad de que la escuela ayude a 
la sociedad a prevenir la violencia indeseable y a 
encauzar positivamente la inevitable (hasta desea
ble incluso, no seamos mojigatos). A la pregunta 
horrorizada «¿por qué los jóvenes son violentos?» e' 

00 ., habría que responder p!lra empezar: ¿y por qué no 
l".J 	 habrían de serlo? ¿No lo son sus padres y lo fueron 

sus abuelos y tatarabuelos? ¿Es que acaso la vio-
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lencia no es un componente de las sociedades hu
manas tan antiguo y tan necesario como la con
cordia? ¿No es un cierto uso de la violencia colec
tiva el que ha defendido a los grupos del capricho 
destructivo de los individuos? ¿No es también cier
to uso de la violencia particular de algunos lo que 
se ha opuesto a las tiranías y ha obligado a que' 
fueran atendidas las reivindicaciones de los opri
midos o los proyectos de los reformadores? Digá
moslo claramente, es decir, pedagógicamente: una 
sociedad humana. desprovista de cualquier atisbo 
de violencia sería una sociedad perfectamente iner
fe. y éste es el dato fundamental que cualquier 
¡educador debe tener en cuenta al comenzar a tra
tar el hecho de la violencia. No es un fenómeno 
perverso, inexplicable y. venido de no se qué mun
do diabólico, sino un componente de nuestra con
dición que debe ser compensado y mitigado racio
nalmente por el uso de nuestros impulsos no me
nos naturales de cooperación, concordia y ordena
miento pacífico. De hecho, la virtud fundamental 
de nuestra condición violenta es habernos enseña
do a temer la violencia y a valorar las instituciones 
que hacen desistir de ella. 

En uno de los numerosos congresos variopintos 
sobre el tema, celebrado en Valencia cuando yo es
cribía este capítulo, un «experto» americano se 
descolgó diciendo que si se suprimiesen o reduje
sen al mínimo las horas que niños y adolescentes 
ven la televisión se evitarían cuarenta mil asesina
tos y setenta mil violaciones anuales (o al revés, lo 
mismo da). Este tipo de majaderías tiene un predi
camento asombroso. Por lo visto, los jóvenes no 
cultivarían fantasías violentas si no les fueran in
culcadas por televisión. Con la misma razón po
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ecir que la telev.isión tiene una función 
ara expulsar los demonios interiores y 
s a la televisión; no se cometen aún más 
violaciones ... O que nuestra civilización 
porque la principal de nuestras religio
a un instrumento de tortura -la cruz
la sangre de los mártires (lo cual se ha 
cierto). Tales planteamientos violan la 

orma de cordura, que es separar la fan
realidad, y olvidan una lección que se 

or lo menos hasta Platón: que la dife
re el malvado y el justo es que el prime
cabo las fechorías que el otro sólo sueña 
. Se dice beatamente: hay que enseñar 

lencia nunca debe ser respondida con la 
Rotundamente falso y nada se gana en
'alsedades. Por el contrario, hay que ex-
la violencia siempre es respondida antes 

~ por la violencia como único medio de 
que es precisamente esa cadena cruel de 
{ respuesta la que la hace temible e im
ltar de evitarla en lo posible (¿recuerdan 
tes dijimos sobre el inevitable papel pe
del miedo?). De nuevo en este caso es 
:telheim quien expone de modo más con
a línea a seguir por los maestros en este 
«Si permitimos. que los niños hablen 
lte de sus tendencia agresivas, también 
reconocer la Índole temible de tales ten
~ólo esta clase de reconocimiento puede 
a algo mejor que, por un lado, la nega
'epresión y, por ótro, un estallido en for
)s violentos. De esta manera la educación 
)irar el convencimiento de que para pro
lno mismo, y para evitar experiencias te-
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mibles, hay que afrontar constructivamente las 
tendencias a la violencia, tanto las propias como 
las ajenas.» 

Tanto respecto a la violencia como respecto a 
las drogas o al sexo, nada resulta pedagógicamen
te menos aconsejable que las grandes declamacio
nes virtuosas tipo «todo o nada» lanzadas de vez en 
cuando por los políticos que no saben qué decir y 
secundadas con morbo por los medios de comuni
cación. Los maestros deben siempre recordar, aun
que lo olviden los demás, que las escuelas sirven 
para formar gente sensata, no santos. No vaya a ser 

"que por querer hacer a los jóvenes demasiado bue
i nos no les enseñemos a serlo lo suficiente ... 
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Introducción~:
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Como p. arte de las acciones de seguimiento de la Conferencia Mundial 
sobre Educa<;ión para Todos (Jomtien, 5-9 de marzo de 1990), entre el 
20 y el 22 de abril de 1992, se desarrolló en la sede de la Oficina 

Regional de Educación de la UNESCO para América lal'na yel Caribe (ORfAlC) e! 
Seminario Regional" Estrategias de Acción para la Satisfacción de Necesidades 
Básicas de Aprendizaje". Dicho seminario fue organizado por la OREAlC y el 
lnternationa: Development Rese.arch Centre (IDRC). 

Como se sabe, la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos PUS!) 

de manifiesto una renovada conciencia y compromiso internacional respe~to 
a la importancia y urgencia de acrecentarlos esfuerzos e impulsar nuevas 
políticas y estrategias en materia de educación: Junto con esto la conferencia 
consagró las bases de un nuevo estilo de desarrollo educativo. los ejes de 
este enfoque se derivan del concepto de satisfacción de necesidades básicas 
de aprendizaje y de la caracterización de estrategias consagradas para satifa
cerlas. 

Según la declaración aprobada en la conferencia: 
Satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje ex'ge algo más que 
una renovación del compromiso con la educación básica en su estado 
actual. lo que se requiere es una visión ampliada que vaya más allá de 
los recursos actuales, las estructuras institucionales, los planes de es
tudios y los sistemas tradiCionales de instrucciÓn, tomando como base 
lo mejor de las prácticas en uso. Hoy existen nuevas posibilidades que 
sen fruto d,~ la convergencia entre el incremento de la información y la 
capacidad sin precedentes de comunicaciÓn. Esas posibilidades debe-

c
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mos aprovecharlas con esplritu (reador y con la determinación de acre. 
centar su efICacia". I 

Esta visión ampliada, tal como se' expone en los artículos 3 a 7 de la decla. 
ración aprobada en la conferencia, comprende: 

- l,;niversalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad; 
prestar atención prioritaria al aprendizaje; 

- ampliar los medios y alcances de la educación básica; 
mejorar el ambiente para el aprendizaje; 

- fortalecer la concentración de acciones. 

En estos términos, la "ampliación de la visión" pareciera residir: 

- En la adopcióQcomo eje central de la reflexión, acción yevalua
ción educativa del concepto de satisfacción de necesidades bá
sicasde aprendizaje. 

- En la comprensión de las realidades educativas a través de pro

puestas capaces de explicar la diversidad y de articular -en el 

momento de la acción- políticas, estrategias, metodologías y 
técnicas a nivel local, regional y nacional. 

- En el fortalecimiento de las fórmulas para la acción entre el Es
tado y el sector no gubernamental y entre el sector educativo y 
los otros sectores de actividad. 

Desde el punto de vista estratégico la novedad residiría no tan
to en las nuevas ideas sino más bien en la prioridad otorgada a 
la articulación con las demandas sociales como factor de 
dinamización de la oferta::ducativa. 

En estos términos, el concepto de satisfacción de necesidades básicas de 

aprendizaje y los criterios y marcos de acción propuestos por Ja conferencia 

requieren una minuciosa discusión. Su tratamiento tendrá que ser el de un 

concepto articulador de puntos de partida, de procesos y evaluaciones de ciclos 
operativos que se relacionan sistemáticamente entre sí. 

En este sentido, el concepto de satisfacción de necesidades básicas de 
aprendizaje permite superar enfoques fundamentalmente centrados en per

feccionar y ampliar la oferta educativa por una visión que otorgue mayor énfa
..--,
'-  sis a la calificación de las demandas y a la evaluación de los resultados. Igual
ca 
C) 

mente, amplia la tradicional concep,ción de educación básica en relación al 

'En Satisfacción de las ne<esidades básicas de aprendizaje: una visión pard .. , 
decenio de 1990. Documente de referencia. 
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objetivo de asegurar una escolaridad mlnima para la población entre 6 y 14 
años. La~ necesidades básicas de aprendizaje están presentes en los sujetos 

desde el nacimiento y durante toda su vida. Las demandas, en consecuencia, 

se ponen de manifiesto Úmto en niños como en jóvenes y adultos·de maneras 
dífere;'lciadas no tan sólo sp.gún edades, sino que también según contextos 

socioeconómicos, pollticos. y'culturales. :"03 satisfacción de una necesidad básica 
debe ser entendida en un sentido. dinámico, es decir, como piso de nuevos 
aprendizajes' para el mejoramiento de, la calidad de vida y el desarrollo 
económico, polltico, social 'j cultural. 

Las necesidades básicas de aprendizaje abarcan tanto las herramientas esen

ciales para que ello ocurra (com.o la lectura y la escritura, la expresión oral, el 
cálculo, la sbiución de problemas) como sus contenidos básicos (conocimiEntos 

teóricos y prácticos, valores y actitudes) necesarios para que los seres huma nos 

puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con 

dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, 

tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo. La amplitud de las 
necesidades básicas de aprendizaje y la manera de satisfacerlas varlan según 

cada pals y cada cultura y cambian inevitablemente con el transcurso del tiempo. 
Constituirla un error limitar .este concf'pto a una mera determinación d~ 

orden curricular sin utilizarlo para repensar los criterios de control, administración 
y gestión; de planificación y evaluación; de organización del trabajo docente; 
de financiamiento; de alianzas y concertación de acciones.;Nos encontramos, 

por lo tanto, frente a un concepto que admite utilizacion·~s en materia de 

políticas, de estrategias, de metodologlas y de técnicas pedagógicas. 
América Latina está viviendo un periodo muy importante de su historia, 

donde los nuevos patrones de desarrollo enfrentan el desafio de satisfacer 

simultáneamente el obj.etivo del crecimiento económico y el de la equidad 
social. Para ello, la educación es percibida como un área prioritaria y el papel 

de los educadores consiste en ponera disposición de la sociedad las respuestás 

apropiadas para enfrentar este reto en forma exitosa. 
Confiamos que la publicación de este libro contribuya al logro de estos 

aspectos a través del fortalecimiento dela articulación entre investigadores y 
tomddores de decisiones en la perspectiva abierta a la Conferencia de Jomtier 

OREALC -IDC e 
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Enfoque de nec.esidades básicas de aprendizaje 

La noción de necesidades básicas de aprendizaje (y el llamado a un emp2' 
mundial para satisfacerlas a través de una educación básica para todos) fue 
eje articulador Xla idea fundamental de la Conferencia Mundial sobre Edu:: 
ción para Todos. Frente a esta propuesta (ya los documentos de la conferenc 
en su conjunto) parece necesario: discutir la propuesta misma, tanto er, 
sustrato e implicaciones pollticas como sociales y pedagógicas: revisar (le: 
categorías de análisis e interpretación; identificar y trabajar, dentro de ese m¿ 
general de alcance mundial, la especificidad de América Latina. 

Aunque no es éste el lugar para una discusión al respecto, cabe al me 
mencionar que son muchos los cuestionamientos que se han levantado 2; 

propuestas de Jailandi~"c;lesdfdiversos áD9u1os(Morales, 1990): lo poco nu' 
de la "nueva visión", la educaci6n como "llave dorada" del bienestar inc 

...... '-. 
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dual y'soéiaJ, el silenciamiento de lai situación real y los contextos de partida 
':'pobreza, endeudamiento, injustici~ social-, el "igualamiento hacia abajo" 
que podrfa suponer centrar los esfuerzos en la educación b~sica, la preminencia 
del punto de vista del Norte respecto del Sur, el simplismo del diagnóstico y 
la propuesta pedagógica, etcétera. : 

Las necesidades básicas de aprendizaje 

Dice al respecto el artículo 1 de la "Declaración Mundial sobre Educación para 
Todos" .6 

1. Cada persona -niño, joven o adulto- deberá estar en condicio
nes de aprovechar las oportunidades educativas ofrecidas para 
satisfacer sus necesidades b~sicas de aprendizaje. Estas necesi
dades abarcan tanto las herramientas esenciales para el apren
dizaje (como la lectura y la escritura, la expresión oral, el c~lcu
lo, la solución de problemas), como los contenidos básicos del 
aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores y acti
tudes) necesarios para que los seres humanos puedan sobrevi
vir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con 
dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la ca
lidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar 
aprendiendo. La amplitud de las necesidades b~sicqs de apren
dizaje y la manera de satisfacerlas varran segL1n cada pars y cada 
cultura, y cambian inevitablemente en el transcurso del tiempo. 

2. La satisfacción de estas ..necesidades confiere a los miembros 

de una sociedad la posibilidad y, a la vez, la responsabilidad de 

enriquecer Su herencia cultural, lingürstica y espiritual común, 
de promover la educación de los demás, de defender la causa de 
la justicia social, de proteger el ambiente y de ser tolerantes con 
los sistemas sociales, pollticos y religiosos que difieren de los 

propios, velando por el respeto de los valores humanistas y de 

,-o 
• Estamos utilizando aQulla versión final de la 'declaración Incluida en: Satisfacción 

ce 	 de las necesidades de aprendizaje: una visión para el decenio de 1990, Documen. 
to de referencia. Conferencia Mundial sobre Educación para Todos. publICada por (y: 
UNESCoIoREAlC. Santiago. julio de t990. Cabe la aclaración en virtud de las dde. 
reneias de traducción Que existen entre las distintas versiones de la declaración en 
espat\ol. diferencias en algunos casos bastante significativas. 
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los derechos humanos comúnmente aceptados, asl 'como de 
trabajar por la paz y la solidaridad internacionales en'un mundo 
interdependiente. , 

3. Otro objetivo, no menOs esencial, del desarrollo de la educación 
es la transmisión y el enriquecimiento de los valores culturales y 
morales comunes. En esos valores asientan el individuo y la so
ciedad su identidad y's~ dignidad. . 

4. La educ~ciÓn b~sica"es más que un fin en si misma. Es la base 

para un aprendizaje y un desarrollo humano permanentes, so
bre la cual los paIses pueden construir sistem~ticamente nuevos 
niveles y nuevos tipos de educación y capacitación (WCEFA, 

1990b). 
Esta definición ha sido resumida de la siguiente manera en el Glosario del 

mismo libro citado: 
Necesidades b~sicas de aprendizaje: "Conocimientos, capacida- 
des, actitudes y valor'es necesarios para que las personas sobre
vivan, mejoren su calidad de vida y sigan aprendiendo' .. (WCEFA, 

1990b). 	 . 

Un manejo poco prolijo de términos y conceptos 

Encontramos en los documentos de Tailandia un manejo poco prolijo de los 
conceptos, las categorías y la redacción misma, agravado -en el caso de la ver
sión española-....por problemas de traducción. Habrfa sido deseable, asimismo, 
una mayor atención a los aspectos comunicacionales, a los requerimientos de un 
lenguaje accesible, claro y preciso, considerando que estos documentos :;erfan 

ir,strumentos de difusión a nivel mundial. De hecho, han sido ya y tenderán a se' 
tomados e incluso operativizados acrrticamente. Por ello, parece necesar:~ 

detenerse en .estos conceptos antes de simplemente asumirlos y continuar. 
Hay problemas con no·:iones clave como necesidades básicas de apre:-:

diznje y educación básica. Ello ha dado pie a imprecisiones y confusiones y 2 

su reproducción ampliada en documentos posteriores surgidos de otros semi
narios mundiales o regionales en los que se retomarnn los planteamientos de 
Tailandia. 

En cuanto al concepto de educación básica, a menudo se utiliza come 
equivalente a educación primaria y educación elemental, respondiendo con 

~ 
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erlo a la visión y uso tradicionales de dicho término. A esto se agrega la dIver
sidad con que en cada país se manéja !a denominación de "educación básica" 
(Ahmed, 1989l, correspondiendo usualmpilte a esa franja definida como 0011
giítoria, cuya duración, estructura y. carácter difiere de un país a otro (sin men
donar la tendencia y los diversos intentos actuales de ampliaciÓn/reestruc· 
turación de la educación básica) Al volver equivalentes educación básica y ; 
educación primaria, continúa asociéndose lo básico con lo e5cola:izado,'~jstema 
fermal, n¡rIQS, etcétera,áñilrahdo ccn el!o la "visión ampliada·~~ue· se p;etende 
dar al concepto de educación básica, como una eóucación que\e micia CC"ln el 
nacimiento y dura toda la vidá'(no se limita a un periodo específico ni a un 
determinado número de años), tiene múltiples satisfactores (no sólo el sistema 
fOlmal), abuca a todos (niños, jóvenes y adultos) y surge precisamente de un 
reconocimiento a ia incapacidad mostrada por la educa:ión tormal para dar 
relpuesta a las necesidades de una educación básica y de aprendizajes efecti
vo, y significativos. Hay pues dificultad para resemantizar un concepto que 
tier¡e una trayectoria y un referente concreto y diverso. El añadido de .. visión 
ampliada" o "nuevo enfoque" no resuelve eí problema 

Las pri:'lcipales dificultades están alrededor del término básico (justamente 
bá;íCo para entender la propuesta).}Se trata de un concepto ambiguo por 

prestándose a diferentes interpretaciones (de hecho, empieza ya a 
hablarse de educación mlnima, elemental, para la supervivencia, etcétera), lo 
que ha suscitado desde el inicio grandes polémicas (aclaráodose una y OH a vez 
su sentido de piso y no de techo). Otros conceptos manejados de manera 
imprecisa son los de educación iniciaVeducación preescolar/educaci6n parvularia/ 
educación infantil/cuidado temprano, para hacer referE':ncia al aprendizaje desde 
el r,ocimiento::Educación preescolar es la noción qUE': ha tendido a primar en 
los documentos en español, siendo ésta una noción vinculada a la viSión in5
trUl':1ental de "preparación para la escuela'~ y a una etapa inmediatamente 
previa a ella. 7 

En el ámbito de la educación de jóvenes y adultos subsisten una serie de 
,le"",," en el ma'nejo/diferenciación de términos como el de alfabetizaciór,! 

de adultos/educación btlsicaíeoucación básica de adultos. No obs~r-,
"'-_#. 

'Educación inicial ES un concepto relativamente reciente, q"e alude no ~ólo " la 
edu.:ación pre"¡3 al ingreso a la escuela. sino que se inserta ero una corrien:~ deQ 
pensamiento que !:u$ca replantea' la orientaCIón trad!cional de la educaciÓn prt·· 
escolar CCor.ea. 1988). En Este sentido e! concepto de educaciÓn inicia! seria más 
adecuado en este contexto que el de educación preescolar o educac;ór1 infantIl. 

so 
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ta:1te afirmarse la alfabetización como un componente esenc~a1 de toda educti
ción básica, continúa hablándose de alfabetización y educación de adultes 
como ámbitos separados, .coQtribuyéndosede eS":a manera él afía'ozar -antes 
que a iDmper con-las viejas concepciones (Tqrres, 1990). Un ámbIto igualmente 
confuso es el que configuran los términos educación formal/educación no
formal/educación escolarizada/educaciól1 no-escolarizada/educcción informal, 
etcétera. Asimismo, el termino it1strucción aparece en ocasiones como equiva· 

lente a educación, enseñanza o aprendizaje. 

La Imprecisión terminológica Yconceptuéli sin duda refleja, en algu r,.:; 


medida, el estado mismo de! campo de la educación. Pe:o es preciso un esfuerzo 

mayor de conceptualización si se quiere operatívizar ur.a propuesta y él la 

planteada. La necesidad de un lenguaje daro, preciso. es 1undamental S! se 

considera e: carácter movilizador que pretende tener f:sta propuest¿;, lo que 


muy variados. 


Una propuesta "opaca" y ocultadora de la conflict¡vidad socia! 

La conflictividad social que subyace a esta propuestá:de "satisfacción de nece
sidades básicás deaprendizaie' ~tá oculta. Oculta en Ja mea¡da que:~ 

_ No se parte de un a;álisisdel mundo actual,'de las realidades y 
socie.dades concretas, cuyos problemas y desajustes han impe
dido hasta la fecha satisfacer dichas necesidades. El pur'itc de 
partida no es (una crítica al la realidad, sino la negación de esa 
realidad, la utopia, orientada por valores de justicia social, paz, 
derechos humanos, etcétera.! Lo propuesta está descontextuada, 

no tiene referentes históricos concretos y es ajena él los 
dos cambios que se vienen dando a nivel mundial (no sólo en !:'! 
orden de losconccímientos, sino de los valores). 

• 	 Las Qecesidaaes básicas de aprendizaje intentan aparecer ft;il
damentalmente como necesidades de las personas, no como 
requerimientos de! sistema social. En todo caso, e! peso puesto 
sobre esto último es secundario respecto de lo individual. Por 
otra parte. !1ecesi~ades/interese5 de las personas 'J necesidades! 
intereses sistémicos aparecen cemo coincidentes y/o comple

•Se habla, por ejemplo. de "I'fprodúcir valor(!s' en un mundo ero el que SE admite 
una profuroda 'Ctlsis de valores". 

00 
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mentarios, no como lo quei.son: contradictorios. De este modo 

se oculta el hecho de que las "necesidades" (educativas y de 

cualquier índole) son, en sí mismas, materia de conflicto. Sin 

explicitarlo, el párrafo 1 del artículo 1 de la declaración se refiere 

a las necesidades de los individuos, mientras los párrafos 2 y 3 

se refieren a las necesidades sistémicas, en el primer caso 

(párrafo 2) entendidas como necesidades derivadas de una 

utopía social, centrada en las declaraciones de los derechos 

del hombre y, por tanto, en objetivos de cambio; el segundo 

(párrafo 3) se refiere a los objetivos de reproducción social 
(valores culturales y morales comunes, valores de unidad e 

integración, etcétera). La síntesis de la definición incluida en el 

glosario es aún más ocultadora, pues se refiere únicamente a 

las necesidades individuales, sin explicitar las necesidades 
sistémicas. 

- La negación de la conflictividad y los intereses diversos se ex

tiende a la comunidad mundial, la cual aparece segmentada en. 
países y la diversidad planteada únicamente entre países y/o 
gr"upos de paises:' No aparece la heterogeneidad y conflictividad 

al interior de cada pals, la existencia de diversas nacionalidades, 
distintos grupos de interés, distintos proyectos sociales e inclu
so distintas utoplas. Parte de este ocultamiento es la polariza

ción entre nación y persona, sin la mediación del grupo, el sec

tor social, la comunidad, lo que permite eludir el conflicto y la 

contradicción entre las necesidades del individuo y las de su grupo 
o comunidad, asl como entre diversos grupos. 

¿Una visión que continúa centrada en la oferta? 

LI~ma la atención la formulación de las necesidades básicas de aprendizaje en 

el sentido de que .todos deberán"estar en condiciones de aprovechar las oporc-:-:' 

~ tunidades e ara satisfacer sus necesidades básicas de a ren

o. 	 i¡aje" .1.Jo se plantean dichas oportunidades como un derecho. dejándose su 

satisfacción librada a la voluntad de quienes podrlan (o no) ofrecerlas, lo que 

supone la posibilidad de ninguna oportunidad o de oportunidades muy dife
renciadas, profundizadoras como tales de las diferencias ya existentes. 
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¿"Concentrar la atención en el aprendizaje"? 


Uno de los puntos nodales y promiscrios de la "nueva visión" se refiere a "cor 


centrar la atención en el aprendizaje". Sienao el aprendizaje en efecto el pur 

to clave de todo procesó educativo, iormular la propuesta en estos términc 

- puede llevar a equlvocos '1 a nuevas visiores parciales del problema (y de 

solución). 

~nseñanza-aprendizaie ccnstitu'{en una unidad dialéctica. La enseñanza ~ 

reállZaeñel aprendizaje (aunque no a la inversa). En el concepto de enseñar.z 
está incluido el de aprendizaje. Ensel"lanza sin aprendizaje nc es eoseÓan?a...J 

un absurdo. Y é~te es el absurdo básico en que continúa moviéndose el sisterr 

educativo: la enseñanza, en algún momento, pasó a cobrar autonomla respeG 

del aprendizaje: creó sus propios métodos, sus criterios de evaluaciór. 

autoevaluación (se da por"enseñado en la medida que se completa el program; 

se cumple con las horas de clase, etcétera, no en la medida que el alumr 
aprende efectivamente). Por tanto de lo que se tratarla ahora más bien es e 

restituir la unidad perdida entre ensel"lanza y aprendizaje, de volver a juntar' 

que nunca debió separarse, de restituir, en fin, el sentido de la ensel"lanza. Plant!: 
la solución en términos de "~oncentrar la atención en el aprendizaje" puec 

llevar al mismo error que antes llevó el "concentrar la atención en la enseñanz& 

La clasificación y 105 dominios de acción de las necesidades 
básicas de aprendizaje 

En la Declaración de Tailandia se habla de dos tipos de contenidos: herramient. 

esenciales para ei aprE?ndizaje (iectúray escritura; expresión oral, "cálc~lo y soluci' 

dé problemas), 9 {cóntenidos básicos del aprendizaje (cónocimie~tos- teóricoc 

práCticos, valores yactituóe!). La división planteada en estas dos categor: 

(y sus respectivos términos) resulta discutible, asl como los comporíentp.s inci 

dos dentro de. cada una.'O Caben al menos las siguientes consideraciones: 

• Bajo la denominación de herramientas esenciales para el aprend'zaie se agre 
en otros documentos de la conferencia. cuestiones tales como -el mane. 
computadoras. el u~o de bibliotecas y la capacidad de interpreta' mensajes t 
mitidos por la radio. la televisión y los sistemas de información que surger . 

.actualidad" (WCEFA. 199Db), cuestiones definitivamente de otro nivel al de 1< 
• tura y la escritura, el cAlculo, o la solución de problemas. 

'. El problema, evidentemente, no se resuelve con un cambio de t~rminos (e 
documentos de PROIolEDlAC IV se habla, respectivamente. de necesid' 
instrumentales y de necesidades ~tico-transformativas). 
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- La categorización de la lectí.¡ra y la escritura como "herramientas 
esenciales para el aprendizaje" sugiere la visión tradicional de una 
y otra como meras técnícas:y destrezas y no como conocimiento 
a ser adquirido. El lenguaje verbal es, en sr mismo, un objeto de 
aprendizaje (y tiene su propia ciencia, la lingürstica). 

- El lenguaje verbal y las matemáticas no pueden ser vistos como 
"herramientas", dado que uno y otra tienen valor formativo y 
pertinencia por sI mismos. 

- Lectura, escritura y expresión oral son parte de un todo que es 
el lenguaje, y deberlan ser entendidas de esta manera, como 
competencias lingÜlsticas. 

- No se trata sólo de "solución de problemas", sino del desarrollo 
de competencias cognoscitivas básicas para el aprendizaje (siendo 
la "solución de problemas" apenas una de ellas).11 Dichas 
destrezas cognoscitivas cruzan tanto a las " herramientas" (por 
ejemplo, enseñar a escribir mejor es enseñar a pensar mejor; 
aprender a resolver problemas matemáticos es adquirir una mejor 
capacidad para resolver problemas en general, etcétera) como a 
los "contenidos". 

- Valores yactitudes pertenecen a ambos bloques y no únicamente 
al de "contenidos". En particular, muchas de Jas "actitudes" e 
incluso "valores" resultan incluidos en las compete~cías cognos
citivas, entendidos como conocimientos y.habilidades (que re
quieren en sr mismos aprendizaje y comprensión) antes que 
simplemente como actitudes (conductas, cambios de conducta) 
a lograr. Por otra parte, se cuestiona la separación de valores y 
actitudes, en tanto es a través de 'éstas que aquéllos se manifies
tan (Garcfa-Huidobro, 1989a). 

Se proponen siete dominios de acción, considerados básicos: la supervi
\'encia; el desarrollo pleno de las propias capacidades; una vida y un trabajo 
dignos; la participaCión plena en el desarrollo; el mejoramiento de la calidad,..-, 

de vida; la toma de decisiones informadas, y la continuidad del aprendizaje,
~ 

¿Son éstas (y/o únicamente éstas) las necesidades fundamentales de las persoí-
nas (niños, jóvenes y adultos)? ¿Son estas necesidades universales? Se está, de 

"De hecho, en el Mar<:o de Acción no se habla die' 'solución de problemas -. sino 
de 'destrezas cognoscItivas' (UNESCOIOREAlC, 1990b). 

EN~OOuE DE NECESJOADES eAsICM CE ""~ENDil.AJE ............ . 


hecho, presuponiendo como válidos unive~salmente ciertos valores u objetivos 
(por ejemplo, el desarrollo, hoy altamente cuestionado por los efectos 
indeseados que ha :raldo su planteamiento como objetivo central y posible; el 
participar en las decisiones no es un valor en todas las culturas, etcétera). En 
todo caso la declaración aclara -contradictoriamente- que la amplitud de las 
necesidades básicas de aprendiz¡aje y la manera de satisfacerlas varfan según 
cada país y cada cultura y cambián con el tiémpo. 

Se diferencia aqur entre la necesidad y el satisfactor (la manera de satisfa
cerlas), lo que implicarla que, en un determinado pals, región o ámbito (y 

desde una determinada posición social), hay una definición diversa pe las ne
cesidades de conocimiento y que, dado un tipo de conocimiento, hay varias 
maneras de adquirirlo (por ejemplo, por transmisión oral, en el seno de la 

familia o del oficio, por experiencia individual o por participación en procesos 
formales de eñseñanza, etcétera). Supuestamente, estas formas de adquisi. 
ción deberían adecuarse a valores, tr.adiciones, rasgos culturales (reproducción 
de la cultura), o bien proponer una transformación de los mismos (cambio 
cultural). Un criterio entre otros seria la eficacia o eficiencia de cada método de 
aprendizaje en cada ámbito cultural. 

Asumiendo los dominios de acción propuestos, queda aún la pregunta 
acerca de las necesidades básicas de aprendizaje especfficas que corresponde· 
rfan a cada. uno de ellos. ¿Cuáles son, en definitiva, las competencias básica~, 
lequeridas para sobrevivir, desarrollarse plenamente como persona, tener un2 
vida y un trabajo dignos, participar, mejorar la calidad de la propia vida, toma é 

decisiones y continuar aprendiendo? La dificultad para establecer consensos 
universales a este respecto llama a la necesidad de ubicar criterios p¡¡ra 
un entendimiento consensual (Garcfa-Huidobro, 1989a). ¿Cuáles pueden se~ 
esos criterios? 

Lo "básico" de las necesidades básicas de aprendizaje 

¿Qué es una necesidad de aprendizaje? Si por aprendizaje entendemos la at 
ción de aprender algún conjunto de conocimientos, sea con base en la expE 
riencia repetida o en pro,:edimientos especfficos de enseñanza y, en cualquÍE 
caso, en el juego de procesos mentales (asociación, generalización, discriminé 
ción, etcétera), una necesidad de aprendizaje serra una necesidad de cilOrt' 

de conocimiento y se diferenciarlan entre sr por el tipo de conocimientc, 54 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:ellas).11


~--

, 
QUE y COMO APAENQCR ........................:.................................................................................... 


considerado como necesario. Si todo conocimiento es considerado instrumen
tal -útil para realizar acciones exitosas, modificar la propia situación de vida, 
directa o indirectamente- la necesidad de conocimiento derivarla de otras 
necesidades. Si, en cambio, se ve al conocimiento como un satisfactor directo 
de la "necesidad de conocer", entonces queda abierto un horizonte infinito de 
aprendizaje. 

La presencia del término básico que califica a las necesidades básicas de 
aprendizaje marca adichas necesidades, ubicándolas como conocimientos nece
sarios para orientar ciertas acciones que, a su vez, se refieren a requerimientos 
humanos y sociales "básicos" y que son en este caso las incluidas en (os domi· 
ni()s de acción mencionados. Por tanto, (as necesidades básicas de aprendizaje 
se derivarran de cómo, en cada cultura y momento especrficos, se puede pro
ceder a avanzar en el logro de la satisfacción de esas necesidades. 

El objetivo de continuar aprendiendo se mueve en otro plano. No se trata 
sólo de transmitir determinados conocimientos requeridos hoy en cada cultura 
para satisfacer necesidades básicas, sino de abrir/ampliar la capacidad de 
aprender mediante múltiples procesos de experiencia, brindando los desa
rrollos básicos para ese potencia miento de la capacidad de autoaprendizaje 
o de búsqueda sistemática de conocimientos. En esto se plantearla otra ma
nera de definir lo "básico", no reducido a conocimientos específicos capaces 
de orientar ciertas acciones conducentes a satisfacer necesidades esenciales, 
sino capaces de permitir desarrollar/internalízar una matriz de conocimientos 
interdependientes y autoestimulantes (generadores de asociaciones sin límite, 
criterios de razonamientos general, posibilitadores de analogfas, etcétera) 
que faciliten y estimulen futuros procesos (autónomos o institucionalizados) 
de conocimiento. 

¿En qué sentido son básicas las necesidades básicas de aprendizaje? De los 
documentos de Tailandia se desprenden dos criterios: su capacidad para responder 
a necesidades básicas de las personas (los dominios de acción considerados 
prioritarios) y su competencia para servir de cimiento para la adquisición de co
nocimientos más avánzados. Lo p~imero parece vinculado a una visión pragmá
tica e inmediatista (conocimientos útiles para resolver problemas cotidianos),

1'-, 
..... ".~ mientras lo segundo alude a una "necesidad" de otro orden, en la que entra en 
~ juego el futuro. Esta dimensión de fufuro -tanto a'nivel individual como sistémico
l'..J parece indispensable en la conceptu~lización de lo "básico" y de las necesidades 

básicas de aprendizaje. Se tratarla, asf, de ofrecer aniños y jóvenes conocimientos 
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que pupdan series útiles en la vida adulta, considerando sotDre todo que para 

mJchos la educación básica será la única a la que accedan. 

¿Quién y cómo define las necesidades básiéas de aprendizaje? 

Unél necesidad de aprendizaje supone el reconocimiento de algo que es y la 
distancia con el deber ser. ¿Quién define tal distancia, tal norma, 10 deseable, 
lo necesario? Los documentos de Tailandia (Declaración Y Marco de Acción) 
definen como "primer paso" en las pautas de acción "identificar" las necesi
dades básicas de aprendizaje" de preferencia através de un proceso participativo 
que involucre a los grupos Y a la comunidad y los sistemas tradicionales de 
aprendizaje que existen en la sociedad", ubicando "la real demanda de servi
cios de educación básica ya sea en términos de escolaridad formal, ya sea en 
programas de educación no-formal" . Identificar, participación Y demanda: tres 

nociones que requieren ser analizadas Yprecisadas. 
Un problema clave a enfrentar es la distinción entre necesidad y demanda 

(asl como entre necesidades objetivas Y sentidas y entre demanda potencial Y 
efectiva). Para convertirse en demanda una neceSidad debe ser planteada ex
presamente. Esto implicarla qlle la población exprese sus propias demanda~ 
(con base en sus,. necesidades sentidas") de aprendizaje Yque la oferta educa
ti'Ja se atenga a ellas. No obstante, en el manejo de las necesidades básicas dE 
aprendizaje, la diferencia entre la necesidad (sentida) Yla demanda (expresa 

12 

da) así comó entre ésta y la oferta, queda intocada. 
Al evitarse la discriminación entre necesidad y demanda, asl como entré 

neces'ldades sociales e individuales; al hablarse de las necesidades btlsica5 
de aprendizaje Yde las necesidades en general como algopbjetivo, dado qUé 
puede ser "identificado" Y "detectado" (y no como algo que es necesariamen
te construido) y al plantear de modo genérico el tema de la "participación", se 
está eludiendo la inevitable dosis de orientación Yprescripción en la definición \ 
diseño de lodO curriculo. Si los términos se han escogido deliberadamente, E 

las "necesidades sentidas" yen la "demanda real' estana pesando una visié 
idealizada de la demanda, obíen una posición demagógica que oculta 

"En el caso del Programa para la Modernización Educativa 1989·1994. deSilrrol',a 
en México. yen el cual $4! adoptó el concepto di! necesidades basicas de aprendiZ.' 
para lo reform¡¡ curTi<:ular. $4! afirma por ejemplo que "la ofer\ll educativa deb< 
consistir en I;¡ capacidad de atender a dema~ $4!ntidas de aprendiza;e" .. , "lo c" 
al m¡¡estro yal alumno exige desarrollarc¡¡patidades para identifocarlas' (SEP, 198; 
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componente prescriptivo de la propuesta. El sujeto de dicha identificación/ 
definición es eludido sistemtlticamen~e. neutralizado con la propuesta de la 
"participación" • gracias a la cual (ya la identificación de las necesidades btlsicas 
de aprendizaje con las necesidades y las demandas sentidas, reales. etcétera) 
puede verse a loó, propios individuos/grupos como soberanos decisores. 

los oferentes/satisfactores de educaci6n básica 

Se plantea el juego entre necesidades btlsicas de aprendizaje y lo que serian sus 
satisfactores; las oportunidades educativas ofrecidas. Los documentos de Tailandia 
insisten en que la satisfacción de las necesidades btlsicas de aprendizaje no se 
limita a la escolarízación sino que se inicia con el nacimiento y se realiza a lo 
largo de toda la vida; que no se reduce a la oferta del sistema educativo formal, 
sino que compromete amuchas otras instancias (familia, medios de comunicación. 
etcétera); que debe ser encarada con"acciones y estrategias multisectoriales", 
como responsabilidad de la sociedad entera. A este respecto se hatla de la 
necesidad de crear un contexto de apoyo para lo cual se propone, entre otros, 
'~educar al público en materias de interés social y para apoyar actividades de 
la educación btlsica" (UNESCO/OREALC, 1990b). No obstante, la formulación y la 
propuesta esttln fundamentalmente centradas en el sistema educativo formal y 
en la enseñanza primaria. Avanzar mtls alltl de afirmar la importancia de otras 
instancias, del papel de la familia y los medios, asr como de lo multisectorial, 
parece un requerimiento derivado de la propia propuesta. 

Potencialidades de un enfoque curricular orientado 
por las "necesidades básicas de aprendizaje" 

los planteamientos que acompañan al enfoque de necesidades btlsicas de 
aprendizaje -como se ha reiterado- son parte de una larga trayectoria 
de progreso educativo y pedagógico. Lo nuevo radica mtls bien en el énfasis 
que hoy cobran estos planteamientos y en la posibilidad de darles cuerpo. El 
enfoque de necesidades btlsicas de aprendizaje abre perspectivas interesantes 

r'-· 

" y renovadoras en la medida que puede permitir: c..o 
- recuperar la unidad dialéctica entre enseñanza y aprendizaje, dew 

volviendo al aprendizaje su centralidad como objetivo fundamental 
de todo proceso educativo (cuando lo que ha primado ha sido la 
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autonomización de la enseñanza respecto del aprendizaje y un 
enfoouE' centrado en la primera), abriendo la posibilidad de 
repensar globalmente el modelo educativo vigente, recuperando 
el valor y el sentido del aprender no sólo por su utilidad prtlctica 
sino por el placer mismo de aprender; 

- formular una interpretación amplia de aprendizaje y de saber 
capaz de incorporar conocimiento y acción como unidad (com· 
petencia), 'permitiendo reconocer expresamente su dimensión 
histórico-social, su cartlcter dintlmico. su diversidad cultural; 

- restituir alalumno el lugar prioritario que le corresponde dentro 
del sistema educativo y del proceso pedagógico. exigiendo definir 
y explicitar las visiones y conceptos' de .. alumno" que subyacen 
a las prácticas escolares vigentes (en tanto usuario, objeto, deber 
ser. etcétera); 

- reconocer que todos -niños, jóvenes y adultos- tienen necesi
dades básicas de aprendizaje que satisfacer. colocando a jóvenes 
y adultos en un p.lano de igualdad respecto de los niños en su 
calidad de sujetos de educación btlsica y abriendo nuevas vras de 
articulación entre educación formal. no-formal e informal; 

- recuperar el saber como elemento clave de todo proceso educa
tivo (qué se enseña. q'ué se aprende). incorporando una visión 
amplia de saber en la que tienen cabida el saber común y el elabo
rado, los saberes del alumno y los del maestro, asl como los conte
nidos y las formas de transmisión/construcción del conocimiento; 

- volver la mirada hacia lo intraescolar, hacia los aspectos pedagó
gicos y propiamente curriculares de la teorla y la prtlctica edu
cativas, subordinados tanto en la investigación yen la discusión 
como en la acción educativa: 

- revalorizar y reunir el sentido (teórico y prtlctico) de la educación 
permanente y del aprender a aprender, al colocar el acento no 
en, la educación/enseñanza, sino en el aprendizaje, que no se 
iimita a la enseñanza ni a la escolarización, que empieza con el 
nacimiento y dura toda la vida: 
asumir expresamente el reconocimiento de la diversidad. la relati
vidad y el cambio (en un terreno afianzado en la asunción de lo 
homogéneo, lo universal, lo inamovible, las verdades ¡ncuestio
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nables) no sólo en el ámbito~e las necesidades de aprendizaje 


sino en cuanto a los espacios,'vlas y maneras de satisfacer dichas 


necesidades: 

• recuperar la dimensión de lo individual (el papel de la motiva

ción y los intereses individuales) en todo proceso educativo, 

demasiado a menudo subordinado a la dimensión de lo colectivo 
(lo agregado, el promedio); 

- repensar la educación desde la perspectiva de la necesidad y la 
demanda (en el contexto de una tradición volcada a abordar el 
problema y la solución desde el punto de vista de la oferta), 
permitiendo un nuevo punto de apoyo para entender la proble
mática educativa; 

-	 vincular expresamente procesos educativos y procesos sociales 
(escuela y vida, escuela y hogar, cultura escolar y cultura social, 
educación y trabajo, curriculo escolar y realidad local, teoría y 
práctica), planteando la posibilidad de nuevas articulaciones o 
de nuevas maneras de entender dichas articulaciones. 

c."") 
t.:l 

"-
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111. Algunos problemas relativos a la sele~ción, la 
organización y la distribución del contenido a en
señar 

la distribución social del contenido 

Todas las sociedades cuenlan con medios no sólo para almace
nar y transmitir su capital cultural, sino también para asegurarse de que es

'tas definiciones sean distribuidas entre los sujetos y los grupos sociales. Ca
da sociedad hace que distintas cantidades y clases de contenidos estén a 
disposición de determinadas personas y grupos sociales. Siempre hay algu
nas áreas del saber que son sagradas, privadas o que brindan a su poseedor 
importantes beneficios (el conocimiento tecnológico, el secreto militar, el 
saber jurídico) y, por lo tanto, tienden a exigir una cuidadosa selección de 
quienes van a acceder a ellas. Otras, por el contrario, san públicas y su ac
ceso y distribución está muchos meno~ controlado (las operaciones mate
máticas simples, el conocimiento sobre deportes o sobre la música rack, la 
escritura alfabética). 

En las sociedades industriales modernas, la escuela es uno de 
los medios privilegiados para as.egurar la herencia cultural y para mantener 
las jerarqufas en el acceso, la posesión y la utilización del conocimiento. 
Los sistemas educativos distribuyen socialmente el contenido, generando o 
reforzando UI1 determinado reparto de los bienes culturales. 

El currkulum es uno de los instrumentos centrales en la distri
bución social del saber, ya que en él se determinan los contenidos a ense
ñar en cada uno de los niveles y las instituciones del sistema educativo. 
Teniendo en cuenta estas cuestiones relativas a la distribución social del 
saber, la determinación de los contenidos a enseñar supone diversas cues
tiones relacion¡;das con su distibución: JA quién se deberá impartir ciertos 
conocimientos, en qué momentos yen qué instituciones? ¿C6mo se estruc
tura el contenido para cada grupo sociall ¿Qué contenido estará al alcan
ce de todos? JQué saberes serán transmitidos a una determinada élite? 

'Antes de existir la escolarización de masas, la respuesta a la 
pregunta "¿quiénes y qué contenidos recibirán?" estaba dada por el hecho 
de que sólo una minoría de la población ingresaba en el sistema ecfucati
vo. Con la expansión de la escuela producida desde mediados del siglo XX, 
una de las cuestiones centrales de las políticas educativas pasó a ser: qué 
contenidos se deben enseñar en la escuela ya quiénes. la universalización 
de la escuela introduce cada año a centenares de miles de alumno!> en el 
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sistema educativo, procedentd de muy diversos orígenes sociales, cultura
les y étnicos. Son personas qu~ poseen distintas posibilidades, ritmos y for
mas de aprender. Una forma de diferenciar socialmente la educación ha si
do la de transmitir a los alumnos de menos recursos contenidos muy ele
mentales (leer, operaciones de cálculo básicas, rudimentos de Historia ar
gentina y de moral). Al universalizar la educación obligatoria se supera Ja 
discriminación entre quienes acceden a la escuela y quienes no lo hacen, 
pero las diferencias sociales tienden a producirse en la diferenciación de las 
escuelas a las que cada grupo accede o en cuanto a los contenidos que le 
son ofertados (inglés, computación, rugby y equitación para unos y telar, 
folklore y manualidades para otros). 

Los contenidos básicos y comunes para todos 

Qué contenidos deben ser enseñados a todos los individuos 
también es un asunto complejo, ya que esta cuestión se relaciona con las 
funciones que atribuimos a la escuela y al tipo de persona y de sociedad 
deseadas. la educación en las sociedades democráticas se ha convertido 
en un bien común que no debe ser privilegio de unos pocos. Todos las per
sonas tienen derecho al acceso a Jos bienes culturales, a la formación para 
el trabajo, para la interpretación de la información y para el ejercicio de la 
participación ciudadana. La escuela democrática SE! basa en las ideas de 
gratuidad, obligatoriedad y equidad, en el intento de compensar las dife
rencias sociales de origen. 

En las sociedades democráticas, la obligatoriedad es el meca
nismo que permite crear una cultura común para todos los ciudadanos, que 
haga posible la comunicación, la identidad y la pertenencia de los indivi
duos dentro de la misma unidad política (Estado, nación). La participación 
en la vida moderna requiere de una serie de competencias básicas (leer, es-

interpretar mensajes complejos, comunicarse a través de distintos 
lenguajes, entender el funcionamiento de la política y la economfa, desem
peñarse con eficiencia en alguna especialidad). la educación es una de las 
vías para construir sentimientos, conocimientos y valores compartidos pa
ra la convivencia y la resolución no-violenta de los problemas sociales. To
das estas cuestiones fundamentan la necesidad de que cada pars o Estado 
cuente con una selección y organización de contenidos básicos para todos 
los alumnos, cualquiera sea su grupo social, etnia, religión, filiación políti
ca, etcétera. 

la respuesta a la cuestión de q'Jé se considera "básico" para ser 
,.-, enseñado no es séncilla ni puede decidirse sólo a partir de argumentos fi'--' 

losóficos, psicológicos o pedagógicos". lCómo llegar a acordar contenidosc..o 
-J 

obligatorios, cuando toda opción es parcial y provoca exclusiones sociales 
y culturales? lNo es un mecanismo de imposición poco compatible con 
una sociedad pludculturaJ? lNo es conveniente dejar librado esta determi
nación ¡¡ los docentes, las escuelas y los padres? 

Es evidente lo difícil que resulta definir contenidos que puedan 
sen/ir a alumnos tan distintos, en una sociedad donde las culturas son tan 
diversas, complejas y especializadas. Pero sea cual fuere la forma de 
adoptar decisiones que exist¡:t en un pafs para determinar los contenidos 
obligatorios para todos los niños, lo importante es que existan 
des y mecanismos democráticos de expresión. la solución a este proble
ma no reside en optar por los extremos de: 1) no tE:'ner ninguna prescrip
ción o 2) ordenar una lista cerrada de contenidos, totalmente determinada 
por las autoridades educativas. Frente a la primera opción se podría argu
mentar que en una sociedad democrática los poderes públicos deben ve
lar por los derechos $Ocia les, estableciendo una base común de saberes, 
habilidades y actitudes. En la sociedad existen grupos con capacidad de 
imponer visiones e interpretaciones que, sin la intervención del Estado. no 
tendrran contrapeso. Al mismo tiempo, la ausencia de criterios comunes 
dificultarfa la integración de los diversas instituciones y niveles del siste
ma educativo. Frente a la segunda opción (que el Estado determine con 
detalle minucioso qué y cómo enseñar), es necesario decir que una forma 
de pre!',cripción excesivamente cerrada se opone a los fundamentos plura
listas de una sociedad democrática. 

Determinar contenidos básicos y comunes para todos es suma
mente con:plejo por diversos motivos: 

• 	la ampiiación de las funciones de la escuela ya no se trata de una selec
ción de saberes académicos, sino de promover formas elaboradas de 
pensamiento, sentimiento, acción y expresión. 

• 	las instituciones escolares deben transmitir cultura, preparar para el mun
do del trabajo, educar a tos futuros ciudadanos, formar especialista~ en 
diversos campos de la producción de bienes materiales y simbólicos, fo
mentar el bienestar y la salud del individuo, brindar elementos para el de
sarrollo personal. Se trata de funciones muy diferentes con contenidos 
muy variados. 

• 	la explosión del sabér, el crecimiento acelerado de las informaciones y 
las comunicaciones y las posibilidades ce acceder a conocimientos fue
ra del universo de la escuela torna difrcil e"tablecer qué se entiende co
mo "'básico". 

• 	La redefinición de las etapas vitales y el fín de una idea estática de la 
adultez han terminado con la idea de que la educación es un proceso 
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acabado, que se realiza en ;una etapa determinada de la vida. Surge la 
concepción de la educación permanente, que plantea problemas com
plejos a la selección de elementos básicos y comunes. ¿Qué cosas no 
pueden dejar de ser enseñadas en las primeras etapas del proceso educa
tivo teniendo en cuenta la prolongación de la formación? 

• 	¿Es la selección básica y común de contenidos respetuosa de las diferen
cias culturales? ¿El currículum básico debe ser multicultural? ¿Es posible 
que las escuelas transmitan una visión plural de las culturas y distintas 
definiciones artísti-cas~cient!ficas, políticas? ¿Qué grupos sociales y qué 
culturas están reflejados en los contenidos básicos y quiénes están exclui
dos? ¿Qué visión de la sociedad se promueve? 

La integración de los contenidos 

Otra de las cuestiones cruciales respecto del contenido a ense
ñar se relaciona con los modos de Q~ganizarlo. ¡En qué orden debe presen
télrse el contenido?, ¡debe orgélnizélfse en formél separada, especializada o 
en programas integrados? ¿Cuál es la manera adecuada de presentar el co
nocimiento de la realidad social y natural? 

La educación común debe partir de la enseñanza de conteni
dos. relevantes, pertenecientes a las tradiciones públicas más elaboradas 
(ciencia, artes, filosofía, derecho, tecnologías). El saber que se considera 
más valioso se produce y se difunde desde ámbitos y centros de cultura es
pecializada. Pero el conocimiento de las disciplinas académicas es sólo 
una parte de las culturas y las tradiciones públicas que.se consideran útiles 
para las tareas de la formación. La educación del ciudadano reclama no só
lo el aprendizaje del saber de las disciplinas sino también de la compren
sión de los problemas sociales y personales actuales. Pero cuando se obser
va la complejización del conocimiento científico -su diferenciación y es
pecialización- se entiende el grado de dificultad que supone la tarea de 
vincular los distintos saberes. El problema qUe se plantea es cómo superar 
la visión académica y especializada de la realidad para transmitir una vi
sión globalizadora del mundo en que vivimos. 

La educación básica del ciudadano permite ver que la com
prensión de muchos problemas no se satisface dentro de los límites de una 
disciplina científica. ¿No debería acaso entender el ciudadano las causas 
que contribuyen a la degradación de la vida urbana, el deterioro del am
biente natural, el reparto desigIJal de la riqueza, las implicancias éticas de 
la introducción de la informática en la vida privada, el renacimiento del 

,..
'- -' sentimiento nacionalista extremo? El futuro ciudadano necesita que se le 
c.,:¡ proporcionen visiones sintéticas e integradas de las diversas cuestiones. Por 
(.8 

eso, los contenidos que la escuela debe transmitir no pueden ocuparse so
lamente de las tradiciones heredadas, sino también de los problemas actua
les de la sociedad y de las personas. De este modo, la educación general 
requiere una perspectiva sobre el saber diferente del conocimiento especia
lizado propio de las disciplinas científicas. Se trata de un problema plantea
do desde hace bastante tiempo y aún no resuelto: el contenido a enseñar 
se organiza en disciplinas separadas (áreas, materias, asignaturas), lo que 
tiende a reproducir, al menos en parte, las divisiones de las disciplinas cien
tíficas, artísticas o prácticas. 

En síntesis, el conocimiento y la neación tecnológica se produ
ce en ámbitos especializados, pero la necesidad de utilizar el saber para re
solver problemas técnicos y sociales exige la integración de saberes perte
necientes a disciplinas diversas. Entonces, ¿cuál es la disciplina o quién es 
el especialista que determina qué y cómo se debe enseñar para alcanzar 
esos objetivos? ¿Cuál es la perspectiva que permite superar las limitaciones 
de cada disciplina o ciencia? ¿Quién está capacitado para enseñar este ti
po de visiones? Una dificultad para transmitir visiones amplias es que esta 
forma de pensar y organizat los saberes propia de las ciencias suele refle
jarse en la organización disciplinaria que adoptél el saber en la escuela, <¡o
bre todo en Id escuela media. La educación disciplinaria tradicional sepa
ra profesores, métodos, temas, formas de enseñar en compartimentos estan
cos: lo que se enseña en Matematíca no se relaciona con lo transmitido en 
Ciencias Sociales y los contenidos de Lengua no suelen estar relacionados 
con los de ~i1osofia. 

La conclusión es que la cultura académico-escolar tradicional, 
que divide el contenido a enseñar en disciplinas y docentes totalmente se
parados, genera muchas dificultades a la hora de pensar una educación 
más integrada, crftica y activa. Nos enfrentamos así con un gran problema 
de la escuela actual: a pesar de que se afirma la necesidad de promover una 
formación integral y crítica, la organización de los contenidos (y la forma 
de enseñarlos) sigue siendo fragmentaria. De este modo, se somete a los ni
ños a un proceso constante de asimilar conocimientos y técnicas atomiza
das, poco significativas, que exigen del alumno una paciente fe en que, al 
final del camino, encontrará sentido y recompensa a la tarea para la cual 
se le exige tiempo, esfuerzo y disciplina. 

El sistema escolar se creó y se expandió sobre la base de con
tenidos segmentados en disciplinas. La integración de los contenidos se ha 
iniciado en los niveles inicial y básico, pero resulta conflidiva _en el nivel 
medio de enseñanza. La búsqueda de la integración ha sido un reto para el 
pensamiento pedagógico. A lo largo del siglo XX, muchas han sido las es
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trategias experimentadas; gran parte de ellas tuvieron su origen en el movi
miento de la Escuela Nueva2~: Entre ellas mencionaremos: 

• La globalización del currículum y el diseño de grandes áreas de experien
cias (como el área de Ciencias Sociales, que ha reemplazado a materias 
como Civismo, Historia y Geografía en la escuela básica)2l; 

• 	El diseño de unidades de aprendizaje centradas en torno de un tema o 
problema que actúa como centro de interés, lo que permite reagrupar 
contenidos muy diversos: la alimentación, el hombre en su relación con 
la naturaleza, la discriminación, etc. 

• 	El trabajo por proyectos es una modalídad pedagógica que permite arti
cular tareas de aprendizaje y contenidos diversos sobre la base de un plan 
que exige variadas competencias: búsqueda de información, investiga
ción, colaboración. Un proyecto puede consistir, por ejemplo, en el aná
lisis de las modificaciones producidas por el ser humano en un ecosiste
ma cercano a la escuela. 

• 	La formación de profesores en áreas menos especializadas o en perspec
tivas interdisciplinarias. Si una escuela dispone de docentes formados en 
zonas muy restringidas del conocimiento y de la cultura, la perspectiva 
que tienden a imponer en su práctica de enseñanza es, generalmente, la 
de su especialidad. Formar a los docentes en perspectivas múltiples y en 
una visión más compleja del saber puede facilitar un acercamiento más 
enriqüecedor e integrado respecto de los contenidos. 

• 	La coordinación del trabajo docente en la escuela es otra de las estrate
gias que permiten una integración de los contenidos de enseñanza. Para 
poner en marcha un proyecto educativo coherente; es preciso que los do
centes puedan intercambiar opiniones respecto de diversas perspectivas, 
formas de trabajo, realización de tareas en equipo, actividades de inter
cambio profesional. . 

,.
"'- --' 
c...o 
w 
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" debate 

~?"Reforma:c"urricular y necesidades 
"':':::'I,~~_'-"-,,'" : ' ~.~,~ ','"f, " • • 

~$'pci~lesen Mexico 

, Sy'lvia Schmelkes· 

Lqcomplejidad de la noción do que trabaja en el presente y para el 
:¿é'i-elevancia : . futuro,pues forma a sujetos que serán 

. adultos yciudadanos en pleno derecho 

cC'."...U.an."do hablam.os. d.e.la rela.C.ión entre un horizonte temporal cuy.a realidad' . e. n. 
la educación y las . necesidades so- díficilmente alcanzamos a vislumbrar. 

. dales, nos,estamos refir¡~ndon~ces~ia. ""Él servicio educativo debe atender las"ne
'mente. a, un asunto cómpl~jo: ei de la.rele: ." cc:s"jda~eS'sociales que 'Ie átailen del pre

, vancla de hi educaéión.Parte de su com- :sénte, pero también debe proporcionar los 
plejidad se expresa en el hecho de que, por . elementos para que las necesidades $ocia
un lado. 10.5 individues tienen necesidades les del futuro, tanto del individuo como de 
sociales, muchas de léiS cuales deben ser la sociedad, tengan posibilidades de ser 
atendidas por el servicio educativo en el satisfechas. 
sentido de propor~iºnarJas competencias ,Al, establecer larelación entre educa
para satisfacerlas. "Pero por otro lado, la 'jei6ny necesidades sociales nos estarnos 
sociedad tiene necesidades (que también·' refiriendo a cuatro problemáticas~ distín-

Jon necesidades socialeS)~ ,ígunas d~ lás las entre ellas desde el punto de vista de 
cualesson "planteadas porfunci6n ocomo sus implicaciones para las refomas edu
exigencia al servicio edu¿ativo. cativas: 

El asunto so. complica aún más cuando .La satisfacción de necesidades sociales 
a esta duplicidad de destinatarios del ser-'~delalumno hoy. . ." 

~yicio educativo añadimos el hecho de que 'f""~p.rreq:':t:o ,forma ..ef1cazJos elementos 
la educación es, po~ definición, un servi- J'9ue pem1itirán satisfacerneceSidii.des ~ 

Y," dalesdel alumn.:) en el futuro (un futuro, 
"por cierto, que comienza en el grado esco

• InW:SlipooTll del Departamento de Investigado
na Educati_ del Cenrro de Investigación y de Esw lar siguiente y se prolonga a lo largo de 
dios Ava:lzados del Instituto Politécnico NIIQOnal. toda la vida). 
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, • La satisfacción de necesidades sociales 
" relacionadas con la educación de la socié~ 
'dad hoy. l' 

o La contribución a la construcción de lOs 
requerímientospara la satisfacción de ne
césidades sociales dé la sociedad en el 

'. futuro. 
Cada uno de estos componentes del 

concepto de relevancia plantea un conjun
10 de retos con características diversas, a 
los procesos de reformas educativas, al 
comportamiento del maestro dentro del 
aula (y por tanto a su formación y actuali
zación). y a la organización de la escuela, 

'Las necesidades sociales 

del individuo que atañen 

a'la educación 


Podemos afirmar que no existe ninguna 
necesidad social del individuo -el que es 
hoy y el que será adulto mañana-que no 
ataña a la educación. Pero,'ic~~áles son las 
necesidades, sociales, del alumno, hOY? 
¿Qué le exigen al Servicio educativo?tRes~ 
pecto de cuáles especia,lmente es necesa

fortalecer los procesos de reforma edu
cativá? . 

Noes fácil definir necesidades sociales 
del individuo. El concepto adm ¡te su aná
lisis desde diversas perspectivas. Nosotros 
aventuraremos una, sin pretender que sea 
ni la correcta ni la mejor, sino simplemen
te una contribución al debate. 

Las necesidades socialestienen que ver 
con la convivencia con el otro y con OtroS~;i 

--" Para tener una convivencia sana, proveo' 
chosa y constructiva, el ser humano re

L.J qú¡ére~en~'otraScosas: .;~ 

1) Comunicarse. Es evidente que la es
cuela estálJamada a proporcionar esta 
competencia, y no es necesario enfatizar 
la importancia de la capacidad de leer," 
hablar correctamente y escribir, aunque es • 
evidente que ello no agota la-competen!! 
cia de la comunicación. La expresión 
artística es una forma de comunicación 
que debe ser desarrollada también por la 
escuela. _, • 

.2) <::pntar con ,elementos para entender 
al otro y a los otros. No podemos negar que 
la escuela también proporciona, y debe 
hacerlo cada vez mejor, la competencia 
que permita, entre otras cosas, ubicar al 
otro y a los otros en el tiempo y en el 
espacio.' Significa que la escuela propor
ciona oportunidades para ser escuchado y 
para aprender a escuchar, as! como para 
aprender a preguntar. Pero también exige 
que la escuela proporcione elementos para 
entender y valorar la diversidad y para 
comprender que el respeto al otro es valor 
fundamental para toda convivencia, inel u
sive la conflictiva. 

3) Enfrentar problemas y resolverlos de 
manera individual pero, preferentemente, 

, en'equipo., Es ya un lugar común que la 
escuela debe aportar elementos para resol
ver problemas de todo tipo: matemáticos, 
relativos a las ciencias naturales, relacio
nados con la propia convivencia, con pro
cedimientos sistemáticos. Estos problemas, 
muchas veces, son de naturaleza multidis
ciplinaria y requieren del concurso de di
versos tipos de conocimientos y habili
dades para poderlos enfrentar. También 
sabemos que la mayoría de los problemas 

I En eslO 5011 esenciales la hi5!oria 'Y la geografla. 

a los que nos enfrentamos en la vida real 
no se pueden re!;olver en forma indiv~dual, 
sino que requieren del concurso de grupos 
integrados por personas con habilidades y 
talentos complementarios. Por otra parte, 
trabajar en equipo es una habilidad respec
to de la cual la escuela tiene probabilidades 
de actuar mejor que otras instituciones so
ciales porque trabaja con grupos de niHos 
y con niHos de diversas edades. 
,4) Desempel'iarse de m8!lera adecuada 

. en un ambiente demeciáticci,entendiendo 
la dem~racia,' como reza'el artículo terce
ro de la Constitucióri Política de los Esta· 
dos Unidos Mexicanos;'no sólo c9mo una 
forma de gobierno, sino sobre todo como 
una forma de vida. Esta necesidad social 
le exige a la escuela que brinde a los 
alumnos múltiples oportunidades-para par
ticipar, para tomar iniciativas, para cues

tionar reglamentos,. 
la convivencia, paJe 
vigilar que se cum¡ 
respetuosamente, pe ___ 
las autoridades (COi" 
cente). Nuevamente.. 
privilegiado para el ~ 
petencias implícitas e 
constituye en si miSil 
que puede auto-orgar 
dadera democracia. 

5) Valorarse a si &: 

la condición para too _ 
elemento, los anteri. 
sanrollados y, sin em 
una convivencia pro'
ca que la escuela deb 
ma de los alumnos, 
nifica fortalecer, nuc 
como la base mism¡ 

ara reflexionar sob~e 
tomar decisiones y 

lan, para interactuar 
o con exigencia, co'n 
lenzando por el do

--'Ia escuela es un si~ío 
---esarrollo de las com

j esta necesidad, pueS 
a una microsociedad 
izarse como una ver

¡ismo. Esta es quiz.4 
, lo anterior. Sin este 

.---------1'es pueden estar de
.argo, no c('lnducir a 
echosa. Esto signifi
trabajar la autoesti

o que a, su vez sig
vamente, el respeto 

de la convivencia, 
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'Táinbién implica que el grupo de alumnos Clon, metapensamiento), la de seguir.' . 	 _, '-:::r. 
liene'~ueconocer sus orígenes, su medió; 'aprendiendo de la escuela y de la vida. 
éspecrtico, su historia; reconocer sus pr~ Pero ni estas habilidades, por sí solas, 
pios vilores culturales y la manera cómo garantizan el aprendizaje para convivir 

.	en su entorno se han venido resolviendo (las competencias para satisfacer las nece
problemas.yalorarse a sí mismo significa sidades sociales), ni las competencias so-
valorar el origen y la cultura de donde se ciales, por sí solas, aseguran el desarrollo 
proviene, lo que requiere para empezar de habilidades cognitivas fundamentales y 
tener la ocasión de conocerlos. Esto signi- superiores. Es fU,nció!) de I~ escuela no 
tiea que la escuela debe ser fuente de sólo desarrollar ambos conjuntos de ha-
descubrimiento y conducto de transmisión bilidades y competencias, sino también 
y fortalecimiento de la cultura del grupo -sin' duda lo más dificil- ponerlas en 
con el que trabaja También supone espa- --. relación. 
cios curriculares adecuados para la intro
ducción de contenidos regionales. 

Ahora bien, todo lo anterior se ve fuer Las necesidades de la sociedad 
temente potenciado en la medida en que el .respecto de la educación 
sujeto logra desarrollar otras competen
cias básicas taies como la de buscar infor Algunas de las funciones que la sociedad 
mación, la .de razonar, la de pensar exige que cumpla el sistema educativo son 
científicamente, la de reflexionar sobre su explícitas. Otras, en cambio, pueden des
apreOlJizaje ysu p6,samiento (metacogni cubrirse al analizar la cambiante proble

mática económica, política y cultural del 
mundo global izado que nos ha tocado vi
vir y que seguramente va a acentuar sus 
características en el futuro cercano. 

Hay exigencias explicitas que la socie
dad hace al sistema educativo que son ya 
bien conocidas, porque existen práctica
mente desde que se constituyen los siste
mas educativos modernos, Otras, en 
cambio, son novedosas, 

Entre las ya conocidas se encuentra la 
¿" función de constituir un mecanismo, si no 
.~ es que d mecanismo por excelencia, de:; 
.; permeabilidad social,~~a" cumplir.con 
::; esta necesidad social, es necesarioqu~ los¡;; 

e ~ sistemas, ,educativos ~propohgan lograr
;¡


..:: 
 ,~ ruultáclosde aprendi:~e-egufvalenfes en:.". 
r-i! "io_'~grupÓSde alum~os de orígeneSsoéiales' 
~-:. .""
(--.1 

diversos. De otra foona, la educación ac
tuará más como reproductora de las desi
guald8des sochí.les qlie como promotora 
de la movilidad social ascendente. J:ia sido 
objeto de la investigación sociológica ex
plicar por qué es dificil que en las socie
dades actuales los sistemas educativos 
cumplan esta función;);Io~ob~~tc. ia'so

I.ciedad,sigue demandando' y esperando 
que la cumpla. 

Otra importante necesidad social que la 
sociedad espera que cumplan los sistemas 
educativos es la de calificar la fuerza de 
trabajo que el país necesita. Se ha venido 
demostrando que, ante la incertidumbre 
del mercado de trabajo, y ante los acelera
dos cambios tecnológicos y en la organi
zación -de la producción y de la oferta de 
servicios, carece de sentido que los siste
mas educativos se propongan formar para 
pUt!stos específicos. Más bien, se indica 
con claridad, lo que se requiere es que la 
escuela forme en las habilidades fun'da
mentales y en los procesos de razonamien
to superiores, de, fomla tal que el sujeto se 
adapte a un mundo del trabajo en continuo 
movimiento, aprenda rápidamente, y en 
gran parte por cuenta propia. lo que este 
mercado le exigirá y mantenga la flexibi
lidad para ir propiciando, a la vez., su adap
tación a los cambios que seguirán susei
tándose. Asl, para cumplir cón esta nece
sidad de la sociedad, regresamos a las 
exigencias curriculares qúe mencionamos 
pan;, el caso de las necesidades sociales de 
los individuos., La sociedad siguepensan
do .que la .educación debe asegurar el em· 

.'plec::S!ñemGai~ .ioscañOcedores,'Saben, 
._ ~:;i~'~:~.'llS~_gue }.a ,educaciÓn.no"bene. el:!: 

- , .. poderde aumentar las oportunidádes de ero";; 

pleo,'y que esto tiene ~ue ver con varia
. 'blesdenaturalezil esm..actu'ral ycada ~ez" 
-;;llIás' c:ó~-detem;¡oBCiónc=S'globales: ::
'~lcelebrei1oCumeñtoIiiiCEPÁt~o 

i(1992)1e asigna a la educ::=ación dos funcio
nes. La primera. que de !-:::techo expresa esta 
última, es la de formar .,ara la competiti
vidad económica. Peroc=1 documento cita
do reconoce que no son ni los individuos 
ni las empresas individL.-:.ales las que e.slán 
llamadas a competir, sin.. o los países,~én 

'el concierto de naciones.. sólo podrán com' 
.petirééOn6micamente ~C::,~'países qu'e'dis
'tribuyan adeCuadamente:::: su ingreso yque 
se gobiernen en foona ¿Wemoerática. Esíp 
segundo, como bien sabE::::mos, no depende 
de las políticas educativ -as ni de la forma 
como se comporte la ese '-lela y el docente, 
sino del modelo de.desa.:::rrollo Cj;onómic0 
y del conjunto de polítiiicas sociales que 

van conformando el rum~ hacia un deter
minado proyecto de naci Ón. 
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No obstante, en la medida en que la 
escuela forme efectivamente y con calidad 
para la adaptación al empleo, mejorará la 
competitividad de los sujetos en un mer
cado de trabajo que tiende a comportarse 
cada vez más en forma restringida. 

La tercera necesidad social convencic
nal con relación a la escuela es la sociali
zación de las nuevas generaciones. Este 
es, históricamente, el primer objetivo ex
plicito de la educación pública, y la socie
dad aún espera que la escuela 10 cumpla. 
Efectivamente, la educación pública .es, 
sin lúgar a dudas, el servicio idóneo para 
transmitir los valores nacionales y cultu
rales, lallistoria de la'nación y el ideal de 

'la misma, la forma de gobierno que nos 
hemos dado y las leyes que lo rigen, la 
forma como la generación adulta desea 
que la generación joven piense, juzgue y 
se comporte, Este es el objetivo que tiene 
que ver con la formación en valores, que 
en la actualidad adquiere renovado impul
so, pero que come aspiración de la socie
dad respecto de la función de la escuela es 
tan antigua como la escuela misma Lo 
novedoso P.S que hoy en día, ante una crisis 
de valores que comienza a mediados de 
siglo, pero que continúa y se exacerba, la 
sociedad le pide a la escuela que renueve 
sus esfuerzos. La crisis se manifiesta en 
diversas formas: la falta de respeto a la 
vida, narcotráfico, corrupción de funcio
narios y empresarios, deshonestidad, de
lincuencia, crimen organizado. En países 
como el nuestro la crisis no sólo de valo
res, sino económica, de unidad nacional, 
de claridad de proyecto de nación, degrada 

clara exigencia que el sistema educativo 
deje ya de confundir laicismo con ausen
da de educación moral y que retome cla
ramente su responsabilidad en la for

• madón en valores de las próximas gene- , 
:;raciones'.' Si analizamos con detalle las 

cinco necesidades sociales de los indivi
duos que se educan, observaremos ahí los 
elementos de formación en valores que 
parece demandar la nueva visión que la 
sociedad tiene de la función socializadora 
de la escuela. Este es el sentido de la 

"segúnda fuñcióri que el documento CE
";PAL~UNESCO asigna a la educación: for

mar para la "moderna" ciudadanía. 
Las necesidades sociales novedosas o 

propias de nuestra época que se plantean 
como nuevos retos al sistema educativo 
provienen de las transformaciones econó
micas, tecnológicas y culturales del mun
do actual y de los grandes prob.lemas de 
nuestra era, Estas transformaciones plan
tean exigencias a la educación que se tra
ducen en propuestas para preparar a los 
sistemas educativos a cumplir renovada-
mente viejas funciónes y para cumplir 
Ollas inéditas. 

La globalización, que es la característi
ca central de nuestro tiempo y del futuro 
previsible, se encuentra marcada por una 
gran incertidumbre. Se trata de un proceso 
sin orientación, sin rumbo, sin cabeza. En 
esta realidad incierta y caótica, algunas 
cosas van quedando claras: el proces"l tie
ne aspectos favorables para la humanidad 
y otros claramente preocupant'!s. Ambos 
aspeCtos, los favorables y los preocupan
tes, tienen implicaciones educativas. 

ción, que deben ser fortalecidos entre otras 
por la vía educativa, podemos mencionar 
los siguientes: . 

a) Se globaliza una ética universal, ex
presada en la Declaración Univei-sat de los 
Derechos Humanos y en sus posteriores 
cJ~rivaciones en derechos sociales, políti
cos, culturales y de grupos vulnerables, 
como lo~ derechos d~ los niños y de la 
mujer. Se trata de una ética en pleno pro
c'eso de construcción, pero que va gozando 
ce con'senso universal; Esta ética en cons
trucción permit~ que tanto actos aislados 
como tendencias históricas se juzguen con 
criterios cada vez más universale!:. 

b) Se globáliza el ideal de democracia. 
Si hien hay varias formas de entender la 
democracia, y la que parece dominante es 
la propia de la filosofia liberal, que la 
entiende como ¿ondición para la libertad 
comercial, es un hecho que los principios 
básicos de participación, representáción, 
sufragio universal, competencia abierta y 
transparente de propuestas políticas, alter
nancia en el pooer y el rendimiento de 
cuentas se hacen cada vez más universa
les. En países como los nuestros, someti
dos a dictaduras unipersonales o par
tidarias durante largos al'Ios, le damoS la 
bienvenida a este fundamental criterio de 
juicio de los regímenes políticos. Si bien 
la democracia tiene claras deficiencias, es 
el mejor sistema de gobierno que conoce
mos y nos encontramos transitando con 
notable madurez hacia formas más demo
cráticas de.toma de decisiones~., . . 

c) Se globaliza la fortaleza de la socie
dad civil. Junto con la extensión del ideal 

yaeltejidosocialquecon~!i1My~eJgll!'IDte., Entre los aspectos favorables para la democrát:co. crece la participación orga
.......... 
 de la convivencia mínima:'Se conVierte en : humanidad, en este proceso de globaliza- nizada de la sociedad. Los procesos poll

...::. 

ticos ya no se pueden entender solamcn~t 
como consecuencill de acciones y decisio 
nes del partido en' el poder. La sociedac 
asume crecientemente una función activ¡ 
de vigilancia. 

d) Se globaliza el conocimiento. É~t~ 
siempre ha sido patrimonio de la humalli'. 
dad, ahora se disemina velozmente. cas: 
inmediatamente después de que se produ· 
ce. Si bien ello no significa que el conoci, 
miento generado se puede aplicar para ei 

beneficio de la población de lo~ difere:n· 
tes países con la misma presteza. al me· 
nos se mejoran las condiciones para que
ello ocurra. 

e) Relacionado con lo anterior. se glo
·balizan los aportes culturales.En la medi
da en que tendencialmente este pOlen.::ia: 
se abra efectivamente a las diversas cultu
ras, y en la medida en que la creciente 
recepción de aportes culturales vaya ara
rejada de una creciente valoración de la 
cultura propia, sin duda esta tendencia es 
favorable. 

f) Se internacionaliza la discusión ética 
de dilemas inéditos. La revolución bio¡;e
nética encuentra sus límites cada vez más 
a nivel mundial. Con menos éxito, esto 
mismo ocurre con los problemas deriva
dos del deterioro ambiental. El debate éli
co sobre la conservación es cada vez más 
universal. 

Todas estas son necesidades sociales 
nuevas, fruto de transformaciones globa
les recientes, que tienen sus claras im¡:¡li
caciones de carácter educativo:A laed'u
cación le corresponde fortalecer eStáS ten
oénC1$:'á)Poner 'a la 'disj)oslc:lór(de los 

.8.JUrñiios élOOnocirñieñtO de laCtica uiiiver
'~saf~~jurdÍ>conla ren~6r. 
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• sobre las implicaciones de su prevalencia 
i y las consecuencias de ignorarla; b) Per
!' mitir. como ya setlalábamos, aprender a 

vivir una vida democrática, tanto en los 
eventos formales de toma de decisiones, 
como en la participación en la vida coti
diana de la escuela -como sociedad cí
vil-; c) Conocer, valorar y fortalecer la 
cultura propia, a la vez que educar en la 
toleraneiay en la capacidad de reconocer 
la riqueza de. la diversidad; y d) Abrir la 
escuela a la reflexión y a la discusión 
colectiva sobre lo que ocurre en la comu
nidad, en el municipio, en el país, en el 
mundo. de forma tal que los alumnos de
sarrollen tln juicio crítico congruente con 
los valores que la escuela está propiciando 
que construyan de manera autónoma. 

Ahora bien, existen también, como de
cíamos, consecuencias de la globalización 
que, como tendencias, preocupan a la hu
manidad. Algunos fenÓmenos se globali
zan desde los países del sur hacia los 
paises del norte. Tal es el caso de la pobre
za, de la marginalidad, de la informalidad, 
de los negocios ¡lícitos 'i criminales. Hasta 
donde se puede vislumbrar, estas tenden
cias se águdizarán en el futuro, pues con
tinuará la masiva migración sur-norte a 
consecuencia del agravamiento de la po
breza en el sur. 

. Pero las tendencias preocupantes de la 
globalización que proceden de norte a sur 
son más, y mucho más alarmantes: 

a) El modelo económico, que se vuelve 
cada vez más singular (cada vez más úni
co), que impiica la irrestricta apertura de 
fronteras, la fe absoluta en el nuevo bece
rro de oro que son las fuerzas del mercado, 
la no intervención y el adelgazamiento de 

los gobiernos justamente para no inhibir rio utópico que supondría para la educa-
estas fuerzas, los modos de producción Ción, entre otras co~: • 
que generan desempleo. El desempleo se a) Educar en el resPeto y en el cuidado 
globaliza también. La economra rige la de) medio ambiente. Un proceso de esta 
política, pero los intereses económicós se naturaleza requiere del desarrollo de una 
han vuelto anónimos. invisibles, diluidos. conciencia histórica que permita com-
Ante. ellos es imposible luchar. prender la trascendencia generacionzl de 

'b) El ideal de la sociedad de consumo. los actos humanos. 
Como bien sabemos, se trata de una socie- .b) Educar para el consumo inteligente, 
dad dispendiosa, productora de bienes in- moderado y crítico, tanto de los bienes y 
necesarios, cuya únicajustificación es que servicios como de la información. 
existe quien los compre. Se trata de un c) Educar a sujetos capaces de utilizar 
ideal inviablf:. Si los países del sur tuvie- creativa y productivamente su tiempo li
ran el nivel y la cultura del consumo de 105 bre; La automatización ha de conducir, 
paises del norte, el planeta tendría pocas más que al desempleo, a contar con ma
décadas de vida. Pero se globaliza también yor tiempo lib.e, parte del cual deberá 
un modo de producción' irrespetuoso del ser empleado en actividades de servicio 
medio ambiente. Vemos cómo eJ capital a la comunidad. 
se mueve libremente hacia los países don- d) .Educara sujetos con. una fuerte 
de las leyes en materia ambiental son ,. ' identidad y un equilibrado nacionalís
más laxas. Esto, las leyes láxas, se ha ,<;"mo;pero que respeten y valoren la díver-
convertido en una forma de atraer capi- sidad cultural. 
talesextrar~eros. e) Educar a sujetos en la democr¡;cia 

c)Efnarcotráfico. ESte fenómeno afec- 'COrn() form~,de gobierno, pero sobre todo 
ta a los países pobres debido a la capacidad corno estilo' de vida. Supone el desarrollo 
de consumo de los países ricos. Por des- de un sentido profundo de responsatilidad 
grada, también el consumo se comienza a social y política y de espiritu critico. Debe 
globalizar, porque un sector delajuventud llegarse a internalizar la responsabi I ida:l. 
deja de 'encontrarle sentido a la existencia. ";1)' Formar auna sociedad profunda-
La sociedad de consumo provoca una crisis"" . mente conocedora y respetuosa de tos de
de valores y tendencias autodestmctoras. La ., recbos llúmanos; que valoré la vida y la 
crisis de valores. por desgracia, también se:paZ. formada en la resolución no violenta 
globaliza, sin que se perciba el surgimiento de conflictos. Una sociedad que entienda 
de valores nuevoS con significados relevan- que la paz no es sólo la ausencia de guerra, 
tes para las nuevas generaciones. sino que se construye en la justicia. Todo 

Las implicaciones educativas de la ne- ello supone un desarrollo sist~mático y 
cesidad de inhibir o frenar estas tendencias profundo del juicio moral. 
son mucho meno!> claras que las de forta- g) Educar a una población creativa, ca
lecerlas tendencias favorables::'iÁpesar a; ·J>az de entender e incIuso de prever 105 

'ello~'Sü análisis va dibujando un imagina- 4' cambios y de adelantarse a ellos para en
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frentarlos con ventaja. Debe ser una po-' 
blación proactiva, con iniciativa y orienta-, 
ción hacia la solución de problemas. Re..': 
quiere espíritu crítico, que permita ir más 
allá de las apariencias para llegar a la 
esencia de los fenómenos. Debe dudar 
siempre de lo que se ve, interrogar para ir 
más allá de lo que se dice. 

h) Formar a una población capaz de re
sistir embates de estructuras viciadas que 
demandan comportamientos corruptos o 
incluso criminales para sobrevivir a su 
interior.Esto también supone el desarrollo 
del juicio moral. 

Estos propósitos permiten, incluso, so
ñar con la posibilidad de que la educación 
podrá, mediante el desarrollo tanto de ha
bilidades básicas y superiores de pensa
miento como el desarrollo de un juicio 
moral orientado socialmente, capaz de 
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juzgar no sólo actos aislados, sino snbre 
todo tendencias, y de actuar en consecuen
cia, propiciar el pensamiento alternativo 
(por encima del adaptativo). Con ello, ade
más de fortalecer tendencias favorables e 
inhibir o frenar las preocupantes, podrán 
impulsarse tendencias inexistentes capa
ces de romper con la aparente inevitabili
dad del único modelo que muestra cada 
vez más signos claros de inviabilidad pla
netaria y humana. 

La reforma curricular y la 
satisfacción de las necesidades 
sociales 

Las implicaciones educativas de las nece
sidades sociales que hemos mencionado 
más arriba atañen, como es evidente, no 

-""". '\<,-_..."
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sólo a todos los niveles educativos, sino a 
todas las modalidades -fonnal, no for
mal, informal- de educación. Es más, 
parecen exigir una ruptura de las fronteras 
ent:e estas modalidades, de forma tal que 
podamos aprovechar efectivamente los 
espacios educativos fonnales para la edu
cación de personas de todas las edades y 
que seamos capaces de convertir los espa
cios jnformalmente educativos en oportu
nidarles que explícitamente eduquen, 
también a todas las edades. Ello tiene que 
ver con el concepto de la educación a lo 
largo de la vida. 

Por otra parte, Jasimplicaciones educa
tivas de las necesidades sociales analiza

; das exigen reformas curriculares, .pero no 
. 'solamente. Quizá exigen, sobre todo, una 

profunda transfonnacion de lá práctica 
educativa de los docentes, de manéra que 

. setransformenJ8!I:Ibiélllas. 9portunidades 
:.de;aprendiZajedelos alumnos al interior 

.' ae{aulá. Demandan también una organi
zación diferente de la escuela y de los 
espacios educativos en general, de Jorma 
tal que se aproveche el conocido potencial 
educativo del a veces denominado currfcu.. 
Ium oculto, que ocurre en la vida cotidiana 
de la escuela. Suponen una diferente rela
ción de la escuela con otras agencias edu
cadoras y notablemente con la familia y 
con instancias diversas de la comunidad 
circundante. 

'Asf, es exagerado exigir que una refor
ma curnculai' sé corresponda con las im
pliCacioneS 'educativas qué aqu[ hemos 
an'alizado' lo. más 4ue puede hacerse es 

. ,. ; .' '.•.•' •.•. 
.,~pregunl!f~.sldic!la J#'onna cumcular.,fav<r 
:~ fOJTieOtae instruiñ~ta. transfoonaci<r 

- '. l" t'd" d' "1 . . f ~':'''al' ..._~ b 

nes en e sen loe as aqu ~ I a~ .¡ 

En el caso de México se. encuentra en 
proceso una reforma curricular de la edu
cación básica. 2 Al 'intentar responder si 
esta reforma tiene correspondencia con las 
necesidades sociales, descubrimos amplias 
coincidencias con una parte importante de 
las competencias implicadas en ellas. 

En el caso de la propuesta curricular 
para la educación primaria se pone un 
énfasis en el desarrollo de las habilidades 
básicas. Se privilegia, por el tiempo qce se 
le destina, la enseñanza del español y de 
las matemáticas, precisamente porque ell 

ellas se desarrollan las habilidades que 
permiten el acceso a otras áre<lS del cono

. cimiento. En español se persigue el desa
rrollo de las capacidades de comunica
ción en los distintos usos de la lengua 
hablada y escrita. Se propone, por otra 
parte. propiciar el desarrolJ o de estas com
petencias en todas las actividades escola· 

. res. Se recomienda 2mpliamente imple
mentar actividades grupales. En matemá· 
ticas, el enfoque favorece la solución de 
problemas y propone una progresión de lo 
concreto a lo abstracto. Se sugiere que los 
ninos utilicen los conocimientos que ya 
tienen para resolver ciertos problemas y 
que, a partir de sus soluciones iniciales. 
analicen sus resultados para eVolucionar 
hacia procedimientos y conceptualizacio
nes propias de las matemáticas. El desa· 
rrollo de IJS competencias matemáticas sr 
favorece en la medida en que se recurra 21 

..' 2 Esta reforma tiene sus 811leccdc:ntes en el I'amad, 
Acuudc NociOllQIpara la Modemi:ación rk la UIICU 

" '. ci6n Básico. firmado en 1992, el cual planleÓ. cnl" 
" OItOS aspeCIOS medulares, la reformulación d< los con 

IcnidO$ y materiales cducalivos pata la educaci6c
pn=a>lar, primaria y5eeundaria. 
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diálogo, a la interacción y a la confronta
ción de puntos de vista con el maestro Y,:, 
con los compañeros. 4_<'" _ 

Como puede verse: el enfoque de estas 
asignaturas favorece el desarrollo de com
peténcias vinculadaséon las habilidades: 
(jecomunicación, pensamiento y de solu
ción de problemas reales. y propone el 
trabajo en equipo como una estrategia di
dáct ica pri vi legi ada ,para lograrlo -1'0 

. cual, a su vez, enseña a los alumnos a 
trabajar en grupo-o 

El enfoque de la enseñanza de las cien
cias naturales favorece el desarrollo de la 
actitud inquisitiva Y del valor de la respon
sabilidad sobre uno mismo Y sobre el me
dio. Se propone una aproximación 
holística al estudio de las ciencias natura
les al plantear que los alumnos "adquieran 
conocimientos, capacidades, actitudes Y 
valores que se manifiesten en una relación 
responsable con el medio natural" (SEP 
1993,73), así como con el propio organis
mo. No se trata de formar científicos, pero 
si de vincular la adquisición de conoci
mientos sobre el mundo natural con la 
formación Y práctica de actitudes Y habi
lidades científicas, así como de relacionar 
el conocimiento científico con sus aplica
ciones técnicas. 

En ciencias sociales, se propone un en
foque disciplinarío y se abandona el trata
miento más integral que se manejaba en el 
pasado. Ello se debió en parte a la defi
ciente Y escasa cultura histórica de los 
estudiantes Y egresados de la educación 
básica que trabajaron con el programa por 
áreas. Por 10 mismo, se pretende rescatar ' 
el especial valor formativo que tiene la 

:- historia, "no sólo como elemento cultural' 

':=> 
--1 
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que favorece la organización de otros co
nocimientos, sino también como factor 
que contribuye a la adquisición de valores 
éticos personales y de convivencia social 
y B la afirmación consciente y madura de 
la identidad nacional" (SEP 1993,91). Se 

, persigue explícitamente fortalecer la fun
ción del estudio de la historia en la forma
ción cívica. Por su parte, la geografia pre
tende integrar la adquisición de conocimien
tos, el desarrollo de destrezas específicas y 
la incorporación de actitudes y valores rela
cionados con el medio geográfico. Se pro
picia la reflexión sobre las relaciones entre 
el medio Y las formas de vida de los grupos 
humanos. La reforma curricular incorpora 
la enseñanza del civismo como una asig
natura independiente. Explícitamente per
sigue desarrollar en el alumno "las actitudes 
y los valores que lo doten de bases firmes 
para ser un ciudadano conocedor de sus 
derechos Ylos de los demás, responsable en 
el cumplimiento de sus obligaciones, li
bre, cooperativo y tolerante; es decir, un 
ciudadano capacitado para participar en la 
democracia" (SEP 1993, 125). 

Las ciencias sociales, especialmente 
propicias al desarrollo de valores yactitu
des de convivencia, son en la reforma 
efectivamente aprovechadas en este senti
do. Los enfoques en todos los casos com
baten la transmisión de información, la 
enseñanza vertical y el aprendizaje de da
tos y fechas, y persiguen mucho más la 
comprensión, la reflexión y el análisis Y 
solución de problemas, a la vez que se van 
desarrollando habilidades fundamentales 
de trabajo en équipo; de expresión, COmu
nicación y diáJogc, y de desarrollo del 
espíritu crítico. 

"T~'·:'i..8.refonna curricular, entonces, al me
:ño.S fa oe'laeducáci6n piimaii¡{c¡ue es la 
qUe aquf hemos anil1izado.orienti 1a ense-, 

'. ftar12i(y por'ello la Posibilidad delapreridi
':z.a)e) enei sentido:'no'detódaS:pero sí de 

·:~'~n_a.~~J~a parte; dé 1M ~fi¡PéteJ?E!i!Úiu~. 
':páréCen 'derivarse de 'las', ¡m'plic~ciones . 
·'~édú~ati~asile. las neccsidádes :5OC'ia1es., 
"tanto 'del individuo como de' la coiectivi

, dad. Este es un elemento indisperysable, pero 
claramente insuficiente, para que una pro
puesta de reforma educativa efectivamente 
transforme lo que ocurre en la interaccion 
educativa en la escuela, entre maestros y 
alumnos. y de los alumnos entre sí. 

Es necesario señalar qUt! esta reforma 
ha sido acompañada de un esfuerzo muy 
importante de ofrecimiento de' oportuni
dades de actualización profesional a los 
docentes y de un, acercamiento de estas 
oportunidades a sus sitios de trabajo, me
diante la instalación de más de 300 ¿éntros 
de maestros a lo largo y ancho del país. 
Más recientemente ocurre la reforma de la 
licenciatura en educación primaria, de for
ma tal que la formación inicial de maestros 
comienza a ser congruente con estos enfo
ques. Asl, la reforma curricular no es una 
acción aislada, sino que se encuentra re
forzada por un trabajo importante con los 
docentes en formación y con los docentes 
en ejercicio. 

La reestrucJuración de las escuelas Y de 
la vida escolar. en carobio, se ha trabajado 
poco en este proceso de reforma educati
va, si bien existe la conciencia de la nece
sidad de hacerlo. Como hemos visto, la 

escuela, como micros;:-ociedad que educ~ 
ha de ser transform¡id;¡¡¡a de manera tJI que 
su organización y su vida cotidiana for
men a los alumnos e~ el mismo sentido, 
pero con otros medios. que le son propios. 
que el perseguido en l~ reforma curricular. 
Dicha reestructuraciór-l incluye un trabajo 
colegiado por parte <lEe los doéentes, así 
como una vinculaciór-l más estrecha con 
padres de familia y c on la sociedad. En 
estos procesos hemos tenido aun escasos 
desarrollos y constituy-en claros retos para 
el próximo futuro. ' 
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10 LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES: CALLEy-- ONES 
SIN SALIDA Y MEDIOS PROMETEr :tORES 

Rivalizando con el tema del tiempo meteorológico, el status de la e~ucación 
es de lo que más se habla en cualquier sociedad contemporánea. Ya se trate de 
discusiones que tienen lugar en el Japón, generalmente el país que se c.-:::::::lnsidera 
que ha logrado más éxito en la educación de su juventud, o en los Estac::::=:los Uol· 
dos, cuyos problemas educativos 'se han convertido en una virtual obses .--=ión par.a 
quienes diseñan la política educativa (aunque no, mientras escribo est~ Hneas, 
para el 'público en genernl), las cuestiones filosóficas tienen gran impc=:=:::l>rtancia. 
COl1ltl corresponde a un libro c;:onceb~do y escrito tr.lS innumerables disc::::==usiones 
en N orteamérica, gr.m parte de lo que viene a continuación se ha escritc::=::=;JII tenien
do p~csentes los problemas norteamericanos. Me gustaría pensar, sin e ~bargo. 
que mis conclusiones cu:-ntan con un interés que supera estos límites. 

Aunque la discusión se centra exclusivamente en la necesidad de est'----1diar al
gunas insuficiencias, es posible .alcanzar cierto consenso. Después de todc::=:::::::>, no re
sulla particularmente controvertido reclamar maestros mucho mejor pre~a.r.1dos, 
administradores más entregados, eséuelas con estudiantes y alumnos m .z ,com
prometidos y con menores proporciones de abandono de los estudios, y c::::==omuni
dades que}~nsu apoyo a sus sistemas. educatívos:'Pero'C'uanoo la. ater=::lcion se' 
ce'ntra en los tipos de estudiante que se quieren finalmente conseguir, e~ los pa
sos que deben dar:;e para alcanur este fin. y en las prioridades entre las ..diversas 
metas educativas, las controversias pronto anoran a la superficie. 

En este libro he huscado ser claro acerca de cuáles son mis metas edL-.:::1cativas. 
1..0 más importante'¿esde mi p:mto de vista estratégico son los estudiar---:!tes que 
poseen una comprensión auténtica de las principales disciplinas y áreas ~e cono
cimiento. La naturaleza de esa comprensión variará con la edad y la di !Sciplina 
de que se trate. Así corno un n¡lio de diez años no puede comprender 1<L- ciencia 
o la liter¡¡tur;¡ del mismo modo en el que puede hacerlo un estudiante un -=::aversita
rio, as' lambién las concepciones erróneas que ¡¡nOran en el discurso ci ........entHico 
están s610 remotamente relacionadas con los estereotipos que inurfierer---:! con la 
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188 Hacia una educación para la comprensión 

comprensión de textos históricos o literarios. Además, la comprensión no es una 
adquisición que se produzca en una determinada coyuntura de desarrollo. Tal 
como ha señalado David Perkins, los procesos de la comprensión implican con
juntos de resultados y realizaciones: llevar a cabo análisis, el;\borar juicios afín;\
dos. emprender síntesis y crear producto$ que incorporen principios ó conceptos 
centrales para una disciplina. Todo el mundo muestra comprensiones incipientés 
(sean o no éstas las buscadas por sus maestros), pero ni tan sólo el más distingui· 
do experto alcanza siempre una comprensión plena. 

. Los lí~¡f.:'es de las cap~ci_~~des básicas 
\,() 
(\'-í"Vistas desde este punto de vista, determinadas soluciones putativas dejan de 

ser deseables y otras se recomiendan con más firmeza. Tanto los dirigentes edu ;>,e\ 
'---'~ cativos como los miembros de la comunidad. en su sentido más amplio, han pe· 

dido a menudo que se ponga un acento renovado en las capacidades básicas. Esta 
meta. sin embargo. se ha invocado ampliamente de un modo defensivo;Diferen
ciándose aparentemente de los estudiantes de épocas pasadas, nuestrOS licenci;\
dos no son capaées de leer, escribir o calcular con perfección! por lo que n..) pue
den conservar un empleo, y no digamos ya ser ciudadanos productivos.de una 
comunidad. 

Declararse contra la institución de las enseñanzas básicas (lectura, escritura 
y aritmética) en la escuela es como estar en contra de la maternidad o la bandera. 
Está fuera de toda duda que los estudiantes deben tanto saber leer y escribir como 
deleitarse con dicha capacidad. Sin embargo, la vacuidad esencial de esta meta 
queda ejemplificada con el hecho de que los niños pequeños en los Estados Uni
dos han sido alfabetizados en un sentido literal; es decir, dominan las reglas de 
la lectura y de la escritura, incluso cuando leen sus tablas d~ sumar o multiplicar. 
Lo que se ha perdido no son sus habilidades descodificadoras. sino dos facet~s 
distintas: la capacidad de leer para comprender y el deseo mismo de leer. Se pue
de contar casi la misma historia en relación con los elementos de alfabetización 
restantes; ni la mecánica de la escritura ni los algoritmos de la sustracción están 
ausentes, sino que lo que sucede es que más bien ha desaparecido tanto el conoci
miento acerca de cuándo recurrir a estas habilidades como la inclinación a hacer
lo así de un modo productivo en la propia vida cotidiana. Alcanzar las habilida
des básicas requiere esfuerzo y disciplina. Sin embargo, la imposición de un régimen 
estricto no basta: Aquello que no está, en mi opinión, son los contextos en los 
que el desarrollo de estas habilidades tiene sentido. Demasiados estudiantes I}O 

contemplan la posibilidad del uso productivo de las t~es enseñanzas básicas en' 
. casa, ni consideran tampocosuutilidaq en la escuela.. Son muy pocos los estu
diantes a los que se les plantean prDblemas, ret.os. proyeétos y oportunidadés que' 

¡.-.. atraigan de un modo natural y productivo estas .capacidades. Por tanto, las tres 
t-. enseñanzas base de la alfabetizaci6n son como iconos religiosos en las estanterías 
o 
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de una tienda para turistas, razonablemente decorativas, quizá, pero fuera de lu
gar en este contexto. 

En realidad, perseguir las capacidades básicas puede ser a veces' corotraprodu
centp.. En el esfuerzo para asegurar que los estudiantes «cumplen~ con el temario 
de estudios y están preparados para diversos hitos y pruebas, los maestros pueden 
socavar, sin advertirlo, metas educativas más esenciales. En un congreso al que 
recientemente asistí, un educador defendía concentrar la atención en los concep' 
tos de aprendizaje mimético. Argumentaba que utilizando tal enfoque «los maes
tros pueden atajar el camino y hacer que el estudiante ahorre tiempo,.. En el en
torno actual, resulta comprensible que los maestros sientan la necesidad de ahorrar 
tiempo, pero si los estudiantes no llegan a apreciar por qué las habilidades y con
ceptos se inculcan y de qué modo se uti.lizan una vez dejan la escuela, el régimen 
del aula en su conjunto corre el peligro de ser una pérdida de tiempo. 

Creo que ha habido cierto empeoramiento en la actuación del .cuerpo estu
diantil y que, como mínimo, Uno de los factores que ha contribuido a ello no 
se ha reconocido suficientemente, En la primera mitad de siglo, cuando las muje
res contaban con pocas profesiones alternativas entre las cuales escoger, las filas 
de los docentes se nutrían de muchas mujeres habilidosas que Idan y escribían 
de un modo natural y lleno de sentido en sus propias vidas. Actualmente, 1(')5 

hombres y las mujeres con un nivel cultural alto raramente ingresan en las profe
siones docentes que se encuentran a un nivel inferior que el universitario; la ma
yorra de las personas de la profesi6n no llevan una vida en la que la lectura )' 
la escritura tengan un importancia elevada (en un informe se ha dltiadó constan
cia de que el maestro de escuela medio lee un libro al año). Con toda imparciali
dad debeda decirse también que las 'demandas que recaen sobre casi todos los 
profesionales .de la.educaci6n parecen incrementarse de año en año. 

La frase "ret~rno a las habilidades básicas" ha llegado a invocarse como parte 
del discurso escolar de los pensadores conservadores o neoconservadores. 'Dos 
autores norteamericanos de gran éxito durante 1987;que a menudo son motivo 
de broma (aunque algo inoportunamente), reflejan los dos extremos de esta críti· 
ca de los logros y valores educativos actuales. E.D. Hirsch ha intentado elevar 
el «alfabetismo cultural,. en este país, mientras AHan Bloom se centra en las gran
des ideas de la civilización occidental. 

La alfabetizaci6n cultural ?ara la nación 

Hirsch señala que aunque la mayoría de países ofrecen un currículo nacional 
en el que son muy importantes los textos y conceptos espedficos, los Estados 
Unidos, en cambio, no_ Quizá de un modo más polémico, sugiere que, en el pa
sado, la mayoría de estudiantes norteamericanos conocían determinadas referen
cias textuales, con independencia del lugar o de la forma de su educación. La 
ignorancia de tales referencias comunes, argumenta Hirsch, demuestra ser devas
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tadora, particularmente para una minoría de estudiantes que desearía integrarse 
en la cultura históricamente dominarÚe:'5i no se aprecian las referencias a figuras 
y personajes literarios importantes (Dickens, HuckleberrYFinn), acontecimien
tos históricos básicos (la batalla de Gettysburg), principios científicos de base (las 
leyes de la termodinámica), imágenef culturales de primera magnitud (Simple Si
mon, Mother Goose), ~uno no sólo' sentirá carencias en la lectura y en la discu
sión sino que ni siquiera será capaz de participar en la conversación cultural Hirsch 
quería que los estudiantes adquirieran esta alfabeti;¿ación cultural de modo que 
pudieran tener la oportunidad de ingresar en su comunidad nacional. 

Una ve;¿ más, si chasqueando los dedos se alcanzara este surt.ido de informa
ción factual. pocos se quejarían de su deseabilidad. Además, el análisis general 
de Hirsch de lo que cuesta ser capaz de leer un texto de un modo cuhuralmente 
alfabetizado parece ajustado. Sin embargo. la controversia envuelve las cuestio
nes acerca de qué modo lograr el alfabetismo cultural y qué ha~er una vez se 
ha alcanzado de hecho. Es por sus recomendaciones en relación con la consecu
ción del alfabetismo por lo que Hirsch ha atizado aún más el fuego. Primero 
informalmente, y ahora con una creciente formalidad y capacidad de decisión, 
Hirsch ha elaborado listas de referencias culturales y ha sugerido que se les diera 
un lugar central en el currículo. Ddibcr.ldalllcntc o no, ha proporcionado un 
plan casi irresistible pra muchos maestros: enseñar estas listas de términos direc
tamente, tal corno enseñan listas de vocabulario o hechos matemáticos, y luego 
poner a prueba su adquisición corno parte del currículo estandarizado. En lugar 
de adquirirse en el proceso de una dicta rica de lectura o a través de !a inmersión 
en una cultura en la que tales referencias surgen significativamente en e! curso 
de los intercambios cotidianos, la alfabetización cultural se ha convertido en un 
terna sujeto a realizaciones y resultados repetitivos, ritualizados o convencionales. 

A mi entender, Hirsch no recomend6 inicialmente un enfoque educativo tan 
rígido, un enfoqu: que parece destinado a amortiguar, en lu~ar de hacer accesi· 
ble, la vitalidad de la cultura para la mayoría de los estudiantes. Sin embargo, 
sus publicaciones y actividades durante los últimos años han est:1do todas apun
tando hacia el embalaje de tal alfabetización. El análisis y recomendaciones 
iniciales de Hirsch parecen bastante bien intencionadas, pero un político que 
elabora la política educatÍva tiene que responsabilizarse de los usos que llegan 
a tener sus ideas. Me parece que en este caso el remedio casero forma realmente 
parte de una enfermedad que se propaga de modo galopante en una cultura 
auditiva. 

Aquello que parece mantener .a distancia tales esfuerzos para sembrar la alfa
betizaci6n cultural son)as razf'.n!!.s. para alcanzartaI conocimie1tto:!Sin'~qudós 
estudiantes tengan alguna-.'iaiOnJundamerita1par.i quúei alianz,ar:\estC:· conoci
miento y ocasiones regulares en las que utilizarlo y basarse, su :consecución pare
ce esencialmente inútil..Sin duda, mOchos de los aspectOs de! estudio de una len
gua extranjera pueden -y algunos deben- adquirirse mediante una instrucción 
rutinaria. Sin embargo, en ausencia de la oportunidad de hacer uso de! lenguaje 1--10 
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La búsqueda de soluciones 1~, 

productivamente ~para leer, escribir o hablar- la instrucción parece careme d 
sentido y cualquier habilidad, con toda probabilidad. se atrofiará. 

_.... 
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La verdadera reforma empieza a 
los tres añoso) 

Francesco Tonucci 
Investigador del Istituto di Psicología del CNR. Roma(') 

RESUMEN 

Tras realizar una breve caracterización de la escuela infantil que conocemos, poco crealilla y 
más preocllpac/cl por la preparación para la etapa edllcatim posterior, el autor presenta los rasgos b(l
sicos de unCl nllel·'CI eséllela infantil deseable que: pmporcione "e.\periencias cullllrales primarias", , 
pm1a del COllOcimiellto de los l1iilOS, desa"o//esll capacid(¡c! pam plantearse proble)71fls, lJalore ppr 
igual los dht:rsos lenguajes expl'l.!silJOS, favorezca el dibuju uligÍlUlI de los nirlus,cuntemple la escrilllra 
comocul1slmcción progresill(l, ap011e, más que irifU111/acioH/;:'s, poSibilidculesde aprender a pm1ir de 
las propias e.Aperiel1ci(ls. 

La escuela que conocemos 

Un buen sistema para conocer el nivel 
de cultura y de democracia de un país 
puede ser -creo- el observar la calidad de 
sus escuelas infantiles; la atención, los re
cursos, el amor que una sociedad dedica a 
sus niños más pequeños indican cómo es 
de grande para esa sociedad la preocupa
Clan 'por su propio futuro,"c4ántosdere- ' 
chos reconoce a los ciudadanos de las fu
turas generaciones. ~a escuela infantil, la 
escuela de los [res a los seis años, arrastra,_ 
sin embargo, en nuestra sociedad, diversas 
connotaciones negativas" y contradicciones, 
"qüe hacen' difíCil su plena evolución. 

U1l4 escuela'materlla: Está todavía 
arraigada en n'l;estra ~ociedad la opinión 
de que el sitio ideal del niño es junto a su 
madre; es fl ecuente la expresión: "Si pu., 
dief*d tendría a mi hijo conmigo, pero ten
goque trabajar y me veo obligada a dejar
lo en la guardería (o en la escuela mater-. 

na)'. Este modo de pensar revela una preo- ; 
cupanre falta de atención con respecto a .:.c 

bis condiciones reales de vida en la' ciudad '; 
de hoy y una profunda infravaloración de 
las exigencias reales del niño. No tiene en 
cuenra el estado de desesperada soledad 
en que hoy día (má:; que ayer y cada vez 
más) "i,"en el niño y la madre en su pro
pia caS3. que resulta una estructura cemI
da y 3isbd3 de un mundo percibido como 
hosril y peligroso, Minusvalora la absoluta 
necesid:1c1 que el nii'lo tiene de otros niños 
y la imposibilidad para encontrarse con 
ellos de m::mera autónoma y espontánea 
en una ciudad en la que han desaparecido 
los espacios de juego y de reunión, y en la· 
que se le tiene cada vez más miedo al trá· 
fico, a 13 violencia, a la droga. Quedarse', 
con el propio hijo quiere, por lo tanto,de~ " 
(ir, aisbrse y vivir mal. 
,,,"Este senrido de culpa que acompaña al 
progenilor "obligado" a confiar al niño a la . 
escueb:~iProdl.lce e,spontáneamente un t 

(') Via U. Aldrovandi, IH. 00197 Hom:!. Fax:, 06-3217090. -11 ~j 
(1) Tr.ldllccit''¡n lit' .Insl' l\l;lI1ud llbncl )' Fr:mrisco 1". t;:lrci:L 
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un deseo de confiarlo a una figllr:l que, 
más bien que interpret:.1r un papelprofe
sional autónomo, interprete, lo más posi
ble, un papel vicario, de "vice-madre", No 
es, p'or ~ierto, una causalidad que la es
cuela estatal italiana' para niños de tws a 
seis aí~os se llame '·maternal". M~Hernal 
significa, como se decía antes, el p:lSO de 
madre a una vice-madre, pero significa 
también, para la sociedad que la promue
ve, el poder prescindir de una formación 
profesional adecuada de sus oper:lrios y 
contar únicamente con el s~ntido maternal 
de la opc..:raria (b nlac..:str;¡). iEIl.1tali~1 b 
educadora de la escuela maternal termina 
su formación a los 17 años! 

V" ,,;¡'io pequei'io, que 110 sabe: Es to
davía una opinión corriente que un niño 
empiece su experiencia cognitiva "impor
tante" después de los seis años, cuando 
inicia la que se llamaba la "edad de la ra
zón" (el "uso de razón"): es en ese mo
mento cuando inidan, por \.Ina parte, los 
aprendizajes fundamentales de la . lectura, 
la escritura y el cálculo, con· el comienzo 
de Ia't;sq.lela elei'neotal~'y, por otra, la in
tegración en la vida religiosa con la prepa
ración para los primeros sacramentos. Pen
sando, pues, en ese niño pequeño, que no 
sabe; la .escuela infantil puede permitirse, 
sin sentido de culpa y sin una reacción 
por parte de los padres, el proponer activi
dades banales y humillantes: 

* Actividades estúpidas y repetitivas. 
Pienso en los mosaicos de arroz o de pasta 
coloreada o en el punteado de contornos 
cap _~l_ punzón. Estas actividades se desa
rrollan siempre sobre diseños preparados 
por el enseñante,pidiendp sólo al niño la 
repetición obsesiva de lo~ mismos gestos, 
para él absolutamente insignificantes. 

• Trabajitos estereotipados. Por ejem
plo, la bolsita de alfileres de la ropa, los 
ceniceros de materiales plásticos, los cua
dros ele escayola, etc. Son todos iguales y 
nec"'c;itun de: una glan ayuda pUf pane del 

grande~ ocasiones: la Navidad, 13 Semana 

Santa, la fiesta del padre, la Eesta de la 

madre... , y constituyen los regalitos de los .. 

niños, que a menudo provocan el embara
zo de las' familias, que se debaten entre la 

consciencia de que habría que valorarlos y 

la tentación de tirarlos por su banalidad 

(¡piénsese en cuatro o cinco regalos al año 


> para quien tiene dos o tres hijos!). 
tModelos. A les niños, empeñados en 

cOll1plejas investigaciones para llegar a 
modelos expresivos satisfactorios,se le~ 
proponen modelos ele fácil realización, es-, 
tercotipados y pobre:;;: la mariposa con 
dos triángulos, la barea troncocónica, la 
casa r~ctangular con el techo triangular, el 
hombrecillo esquemático, el sol amarillo, 
el mar azul, ,los árboles marrone$ y verdes. 
La investigación termina, los difíciles y fas
cinantes dibujos de los niños son abando
nados, se prefiere imitar el fácil y seguro 
modelo del adulto. Pero con sus maripo
sas, sus pajaritos, su hombrecillo, el niño 
pierde también la confianza en su propiá 
capacidad de dibujar y madura progresiva- , . 
mente una convicción' muy grave: "no sé 

í 

d¡bujar~; y en poco tiernpó deja de clibu
ja,F Lorríisnío sucede con sus teorías lin
güísticas, científicas, etc. 

• Los extraños intereses de los lliiios. E!)
ta escuela, que. piensa que los niños no sa
ben, les atribuye extraños intereses que le
gitiman sus propuestas pero que difícil
mente se corresponden con l;:: realidad. 
Piensa que los niños están interesados por 
el transcurso de las estaciones del año; por 
eso dedica tanto tiempo al estudio de las 
castañas, a la llegada de la primavera. Los 
imagina interesadísimos en conocer las di
ferencias entre una hoja lanceolada y una 
serrada, por tanto los hace trabajar días y 
días pegando hojas sobre cartulinas, obte
ner formas espolvoreando colores, catalo
gar las distintas formas. Los cree fascina
dos por procesos compJicaclísimos como la 
fotOSlntesis cJoroflllana, que Jos mismos 

.11 G 
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enseñantes no conocen, pero q~e enseñan 
como fácil y sencilla. Los niños, ya precoz
mente conscientes de que en la escuela 
puede pasar de todo, escuchan, aprenden 
y repiten, pero lo que aprenden no entra 
en su conocimiento profundo, el que rige 
su forma de actuar. Sencillamente., se em
pieza a construir un aprendizaje paralelo. 

. que sirve sólo dentro de la escuela y no 
tiene ninguna utilidad para la vida. 

• Las leccioncitas: .Este programa, tan 
lejos de la vida y' de los intereses de los 
niños, viene propuesto normalmente a .tra
vés del típico instrumento de la escuela 
transmisiva, la lección. Estas "leccioncitas" 
son preparadas, por lo general, cuidadosa
mente por elenseñante que les dedica 
gran parte de su tiempo libre, pero que no, 
prevén que el niño sólo puede asumir un 

. papel de espectador, de oyente, de 	ejecu~ 
tor pas~vo de deberes, y a veces incluso 
de repetidor. . 

Preparación para la escuela ele
me"tal" Otro aspecto negativo del que su
fre este nivel escolar es el de ser percibido, 
pensado y vivido en función de la escuela 
elemental (la primaria), función que se con
vierte cada vez en más dominante y recla
mada por la familia a medida que se aveci
nan los fatídicos seis años. La escuela infan

. til no tiene objetivos propios, sino más bien 
Jos de preparar a lbs niños para la escuela 
elemental acostumbrándolos a tener el lá
pizen la manÓ: 'a 'reiIe~~r fo;n~as sin salirse 
de los bordes, a permanecer sentados lar

- gos ratos, a escuchar sin molestar, etc. 
Esw, naturalmente, produce una gran 

l11inusvaloración de esta escuela, de los 
trabajadores que trabajan en ella y de las 
exigencias de los niños que a ella acuden. 
Empieza una extraña y desalentadora cos
tumb¡:e escolar: cada nivel trabaja para el 
nivel siguiente, más que para las exigen
cias reales de los alumnos que se hallan 
en ese niveL Esra tendencia corre paralela 
a tina imaginaria curva del desarrollo que' 
empieza b:lj:l al comienzo eh: la vida y cn.:

ce con la edad, clev:índose con el periodo 

escolar. Por lo tanto cada etapa prepara 

para una etapa más importante, más eleva- . 

da. La escuela prepara para la escuela, ge

nerando un paradójico círculo vicioso. : . 


'Pero el,liño sabe: Todo lo anterior se 
basa sobre el presupuesto de que el niño 
no sabe; pero ése es un supuesto clara
mente equivocado. Los numeroso estudios 
de psicología genética, de psicología evo
lqtiva sostienen y demuestran que, sin em
bargo, el niño sabe, que empieza a saber 
por lo menos desde el momento de su na
cimiento y que su conocimiento se desa- ~ 
rrolla en los priI11~rps' días, en los, primeros '; 
meses 'yen los primeros años más"de 16 
que se desarrollará en el resto de su vida. 
La curva del desarrollo empieza alta, se" 
eleva enseguida, al nacer, para luego de
clinar en los años de la escuela. El niño vi
ve, por consiguiente, en este primer perio
do las experiencias decisivas, pone los 
fundarnenros para toda la posterior cons
trucción social, cognitiva) emotiva ... 

Si esto es verdad...: Si todo esto es 

verdad. se debe pensar y' querer, precisa

mente para esta etapa, una escuela de alto 

nivel, a'daptada al vertiginoso ritmo dé de-' 

sarrollo de los niños y confiada a adultos 

especialm€nte preparados y formados. 


Como no puedo presentar de manera 

sistemática sus caracterÍs[icas, me limito a 

plantear algunos rasgos caracterizado

res de una nueva y más adecuada es

cuela infantil. 


. Experiencias culturales primarias 

La escuela debe garantizar a todos las 
e.\periellcias culturales primarias que, en ' 
la práctica escolar real, son consideradas 
como tales, pero que de hecho son patri
monio de unos pocos que provienen de 

familias cuhuralmente ricas. El ambiente, 
la escuela, b clase deberán concebirse co
mo ambienTes cultur:llmelltc significativos.: 117 
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rincón de la lectura deberün ayudar al ni
ño a sentirse dentro de un ambiente esti
mulante. En este ambiente, en lugares y 
tiempos adecuados, se propondrán aque
llas experiencias culturales primarias que 
.	hoy la familia no está en condiciones de 
garantizar y de las cuales la escuela debe 
hacerse cargo, a partir de la escuela infan
til y, sin solución de continuidad, a lo lar
go de toda la etapa escolar. 

• El adulto lee. Un primer modelo a 
proponer es el del ádulto que lee, hecho 
éste ciertamente infrecuente para la mayor 
parte de los niños. El adulto lee ante todo 

. para sí mismo. El adulto que debe educar 
a los niños en la lectura no puede dejar de 
ser un adulto que ama la lectura y que lee 
muchos libros por propia necesidad. Se 
dirá que los niños no ven esta actividad, 
que obviamente se desarrolla casi exclusi
vamente fuera de la escuel<i, pero no es 
así: los niños sienten que su maestro o su 
maestra' ama la lectura y lee mucho. Y el 
maestro les transmitirá esta pasión. 

Una segunda experiencia es la del 
adulto que lee para los alumnos. A partir 
de los primerísimos años habrá un ángulo 
de la clase (con una alfombra, por ejem
plo, de modo que allí se pueda estar sen
tado en el suelo) y un momento de la jor
nada escolar en los que el adulto lee un li
bro en voz alta a los niños. Es un momen
to distinto de aquél, también bonito e im
portante para contar. En la lectura el ins
trumento es el libro: los niños compren
den que pasando sus ojos sobre los signos 
de aquellas hojas de pa pel se pueden de
ci{ palábras 'que evocan imágenes maravi
llosas. Se pueden leer cuentos, fábulas, 
canciones, pero creo que es extremada
mente importante leer verdaderos libros, 
un poco cada día, estimulando en los ni
ños el deseo de saber aún más. Es difícil 
encontrar una experiencia educativa, esco

el plano cognitivo como en el emotivoW , 

Para que estas experiencias resulten positi
vas y eficaces hace falta que el adulto se 
prepare, como se prepara un actor antes 
de una representación, que lee en voz aha 
los párrafos, que busca la mejor forma de 
hacerlos comuni~ativos y fascinantes', 

• El adulto escribe. El enseñante escri
be, toma apuntes, po~qL1e tiene necesidad 
de conservar lo que los niños han dicho; 
escribe el texto de las historias que los ni
ños, que aún no escriben, le dictan; escri
be, bajo dictado, a la clase con la que está 
en correspondencia epistolar, hasta que los 
niños sean autónomos en ·Ia escritura. Las 
historias, inventadas por los niños y esái" 
ras por el maestro, son multicopiadas o fo

.	tocopiadas o escritas con calco, y cada ni~ 
ño puede llevarlas a casa. Los padres, ho
jeando aquello.::; signos, pueden repetir las 
mismas palabras que el niño había pronun
ciado en la escuela, aun habiendo estado 
ausentes en el momento de la creación. Es
te es el milagro de la escritura, y hay que 
hacer que todos los niños puedan vivirlo. 

Todo lo que hemos dicho para la lec[u
ra y la escritura vale también para la mate
mática, la ciencia, la lengua extranjera, 
etc.; en rodos los sectores los niños debe
rían encontrar un testimonio fuene y signi
ficativo del ad}Jlro, así como propuestas 
educativas adecuadas. 

• La igual dignidad de los lenguajes. 
Otra experiencia primaria es la de la muhi
plicidad de los lenguajes, la de la capaci
ciad de cada cual de decir las cosas de ma
nera diferente. Es importante que, con pro
puestas y simulaciones adecuadas, el niño' 
comprenda que uno se puede expresar de 
modos diferentes y mediante técnicas y 
medios diversos, que cada uno de eslOS 
modos y de estos medios resu)[a panicular.
mente adecuado para las diversas personas 
y para expresar conocimientos y emocio- . 

(2) Penn,,", D., Camo un'" Hovdn. l}"'IIoc!UIl,l: AIlagrama, 1995. 
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nes ~iversas, yque por eso cada uno pue
de escoger los lenguajes más adecuados a 
sus propias capacidades y exigencias. 

ES importante que el niño considere to
dos los lenguajes como igualmente impor
tantes, de igual dignidad; por ello la escue
la debe evitar el proponer jerarquías entre 
las diversas formas de expresión. Durante 
la escuela infantil se deja al niño mucho 
tiempo y muchas oportunidades para dibu
jar, pintar y modelar, pero, como este tiem
po y estas oportunidades se reducen drás- . 
ticamente y, progresivamente con el inicio 
de la escuela elemental y con la llegada de 
los Jenguajes más formales (escritura, arit
mética ...), es natural que el niño perciba 
los lenguajes expresivos como infantiles y 
poco importantes con respecto a los len
guajes convencionales y formales, y que 
los abandone sin echarlos de menos. 

• El espíritu de cooperación. Es .. impor
tante que la escuela proponga a los niños 
modelos cooperativos, que los niños com
prendan que trabajar juntos es ventajoso 
con respecto a trabajar solos porqu'e per- , 

. mite slu:nar las coíl1petencias de cada uno. ' 

. Es preciso, por tanto, excluir las propues
tas competitivas que a menudo caracteri
zan éste y sucesivos niveles escolares; For
ma parte de un modelo cooperativo tanv 
bién el disuadir a los niños y a las familias 
de la adquisición de materiales didáclicos 
individuales costosos y en gran parte inúti
les, que crean entre los niños comparacio
nes, rivalidades y envidias, y preferir la ad

-quísición:de 	materiales colectivos, lo que 
es ciertamente más económico y más cla
ramente destinado al uso didáctico. 

''.:¡;, 	 ,Partir de los conoCimientos de los 
',niños ,. 

Si se quiere, correctamente. panir del 
niño, la experiencia escolar deber{lempe
zar con un momento de ¡¡cogiela y ele es
cucha. El enscñ,ll1re har;Í que tocio:; !u::; 

ah,mIDos puedan expresar sus propios CO--t 

nacimientos acerca de la temática de tra-" 

bajo. ~te momento de escucha es intere- ' 

sante desde varios puntos de vista: 

- Para el niño que habla, que toma con


ciencia de, sus propios conocimientos. 
Un deber importante de la escuela es· 
hacer a los alumnos conscientes de sus 
propios conocimientos, para que sobre 
ellos y a partir de ellos se pueda cons
truir, y hacerlos después conscientes 
de los cambios y de los desarrollos su
cesivos. 

- Para los otros niños que escuchan, que 

pueden así conocer las opiniones del 

compa!Jero y darse cuenta. de que so

bre el mismo problema se pueden te

ner conocimientos y opiniones diversas 

y :l veces enfrentadas. 

-	 Para el maestro o maestra, que tendrá 

un instrumento insustituible de conoci

miento de los niños y una precisa indi

cación de los puntos de partida del tra

bajo a desarrollar. 


•,Hacer hablar al niño significa educarle 

en la'escucba: sólo en un clima de respeto ." 

y de -interés' uno tiene estímulo para la co

• municación. Hacer hablar al niño no signifi
, ca ponerlo en el corro y darle la palabra, si

no poner a c¡lda uno en las mejores concli
ciones para expresarse. Por esto es necesa
rio el uso ele diversos lenguajes que permi
tan a cada uno encontrar el medio expresi
\'0 más adecuado)' expresarse en varios ni
ye1es de abstracción y ele profundidad. 

Hacer habl~l~ al niño significa, p~r par- '~ 
le del aduho, estar interesado por Jaque ~ 
dice, esto es, estar dispuesto a tenerlo en 
cllenta y, por tanro, a aceptar que estos 
conocimientos constituyan el punto de 
partida de roda la actividad escolar. Es im
portante que el enseñante recoja y tome 
nora de los conocimientos ele Jos niños, ele 
sus represenr:lcioneti mentales. Para el en

ser'lance la recogida de los conocimientos 
iniciales dehería constituir un l11:Hcrial pre
cioso p:lra un:1 progr:1l11:lCión :lí.kclI:I<.I:" 1 1 J 
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'sus puntos de partida, y. para comprender, 
en el desarrollo del trabajo, el camino que 
cada uno va recorriendo. Tomar notas co
rrectamente de esto es también un, instru
mehto fundamental de comunicación y 
discusión con los colegas enseñantes y 
con los padres. 

La cr~~tiv~dad como capacidad de , 
're~oIverlos problelIlas 

La creatividad, en la mentalida~ adulta, 
es la capacidad de romper las reglas para 
encontrar soluCiones nuevas y producir 
efectos nuevos. Esta competencia, típica 
del pensamienlo divergente, se expresa en 
el arte, en la ciencia, en la comunicación, 
etc. Es un modo de'situarse respecto a la 
vida, es el'rechaz~'derfonformismo, es un 
comportamiento que tiene mucho que ver 
con el juego'y q~e.e[,??~ce placer. 

Si eso es la creatividad;'el niño :ne··.es 
creativo. Fl niño no inventa soluciones por 
el placer de la novedad, no rompe las re
glas para encontrar otras nuevas, no es 
fantasioso. Cuando nos encontramos frente 
a un problema, nosotros; Jos adultos, lo re
solvemos aplicando las reglas convencio
nales, consolidadas' y compartidas, o , si lo 
preferimos, violando esas reglas e inven
tando procedimientos y soluciones nuevas. 
Durante algunos años el niño se va a en
frentar a lqs problemas sin conocer el pro,. 
cedimiento 0110doxo, el preciso; no puede, 
por tanto, ni aplicarlo, ni romperlo, ni su
perarlo. Pero, como no ha aprendido aún 
a' déCírsé -a' sí mishio y a los otros "no lo sé 
hacer", no se desanima, aplica con total 
seriedad sus reglas y a nosotros, que no 
las conocemos, nos parece que inventa las 
reglas y que inventa las soluciones. Son, 
por tanto, soluciones extrañas, originales, 
y, según como las leamos y como las con
sideremos con respecto al niño, las toma
remos por creativas o bien por erróneas. 

siderar al niño como pura fantasía y creati
vidad, que la educación le hará progresiva 
y fatalmente perder; por otra, la marcada 
preocupación por corregir. los errores, por' 
llevar al niño en el menor tiempo posible 
al ámbito seguro de la corrección. Me pa
rece, pues, importante dedicarle atención 
a este aspecto fundamental de la experien
cia educativa del niño: el error y la correc
ción del adulto. . 

. El niño,~9rre,c;tQ,.~l.q'te nace bien lo",~) 
que d~8~ J1.~~ert )19~ .p~rmite solamente , 
c'9inprender que ha aprendido algo., El 

, que lo hace bien Jo hace cómo todos los 
que lo hacen bien. El que se equivoca, en 
cambio, obra de forma personal: el error 
es expresión irrepetible de lo que el niño 
tiene dentro, ,de lo que ha comp¡;endido y 
de lo que no ha comprendido; es la mani
festación de su modo de pensar, de razo
nar, de llegar a las conclusiones. El errof¡ 
es una,extraña ventana abierta al mundo, 
interior del niño y, por lo tanto, es impor- ': ' 
tante no cerrarla para poder seguir e~'de";.l, 
sarróllo 'del pensamiento infantiL~a escue
la debería utUizar y estudiar atentamente 
los errores de los niños en vez de temerlos 
y exterminarlos, con ciegas intervenciones 
correctoras. Probemos a examinar algunos 
típicos errores infantiles. 

Un ejemplo ?e lógica infantil: 

Simón (3 alios) va en el cocbe COIl Sil pa
dre. En un momelllO de/ennil,wdo dice: "Papá 
lbas vis/o el galo del anuncio?, ¿tenía dos pa
tas, verdad?"; el padre responde : "Creo que 
/lO"; "Y¿por qué?~ insiste elllillo; "¡Porque IO
dos los gatos que COIlOZCO tienen cuatro pa
tas!", responde el padre; y el /lifío: ''Pero ¿Ilí ' 
conoces el gato del alluncio?"; "No~ reconoce 
el padre; "EllIonces" -collcluye Simón- j'el ga
lo del anu1lcio podía leller dos palas!". 

La lógica es sencilla pero rigurosa: el 
padre-no ha dicho que todos los gatos 
tengan cuatro patas, sino que lodos los 
que él conoce tienen cuatro patas, por 
tanto, si no conocía el del anuncio, aquél 

.12.0 
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podría, sin embargo, tener dos patas. El 
niño no generaliza la información y utiliza 
correcta y casi despiadadamente las rendi-. 
jas que .la explicación paterna le deja. 

Un típico ejemplo de error lingüístico 
infantil: 

Mi bijo lenía alrededor de tres mios y me
dio cualldo le escucbé decir "descubieno". Yo 
estaba muy orgulloso de lener Ull bijo que COIl 
tallla precocidad prollullciaba 'cOl7l!ctamellle 
Wl verbo irregular. Algullos meses después le 
oí decir "descubrido". Tras U1la espowiíllea 
reacción ,le desilusióll por el aparente retraso 
de aquel bijo que parecía tan illteligellle, lIlla 
cie~1a deformación profesional me ba lIel!(ldo 
a reflexionar sobre lo que probablemente ba
hía sucedido; y lo que comprendí y desclIlni 
me dtú escalofríos y modifiCÓ profimdamellle 
mi cOllocimielllo y mi componamielllo COIl mi 
bijo y COIl elnUio etl gelleral. Evidentemente el 
P/imer "descubielto'" era fruto de la imitacióll, 
pero el UdesculJlido" 110 pudía ser imitado, 110 

f017lUlba pone Ili de las e.\pll!SiolleS¡;iíñlliar!!s 
/1; dialec/(lles lisadas el1 Cflsa,' esta furlll(/ /a 
babia COllSll1li"o eluÍ/Iu. EsIU siguifica S!!//(Í
I/a111ellle que allles de los cl/atru mios 1I1111iiiu 
está J'a ell disposicióll de colljugar l/11 /'erbo, 
I!S de(Í/~ sab!! que (!I l!erbo es IIl1a pm11! mria
Me del diswfso; ql/e los t:erbos SOIl de tres ti
pus: en "ar", en "er~y e/l "ír~; ql/e el pm1icipio 
pasado lu bacell /"espec/iIYIIll11l1te 1!1l "(/(10", 

"ido" e "ido"; y que, por talllo, ",Iesc/lbrir", 
(jI/e es del tercer IIpo (de la tercera cuuj/i.~(/
ciúll) lo brmí "correctameute" en "desmbrí
do", Mi bijo 110 sabía, por suerte para mí, '¡/le 
el /.'erIJo "dl!scllbrir" es 1l1ll'edJO im'g/llar. 

Enes¡os dos casos y en todos los que
-cada' ctlalpueda encontrar en su propb 
experiencia, se aprecia cómo el niño lisa 
estrategias y recorre caminos diferentes ele 
los previstos por el adulto, y gracias a esto 
permite al aduleo conocer, o por lo menos 
intuir, qué está sucediendo dentro del ni
ño. Y por lo general lo que podemos \'er y 
comprender, nos muestra niveles de com
plejidad mucho más elevados ele lo que 
imaginamos y por ello nos abre expeclati
vas y DOS anima a intervenciones educari
vas más correc[as. 

El dibujo cognitivo 

Durante muchos años el niño dibuja 19 

que sabe, lo que conoce, y no simplemen
te lo que ve. Por eso eldibujo del nj¡)oe&_:.J 

para nosotros rico en informaciones sobre.; 

el "Interior" del niño, sobre su nlodo' de"'" 

conocer el mundo, otra' importante venta
na al niño. Las correcciones del'adulto es
tán en cambio generalmente ligadas al có

mo se. ve y, por ello, crean grandes equí

vocos y desilusiones, y llevan rápidamente 

al niño a renunciar a su dibujo, a adecuar
se a los modelos sugeridos por el adulto 

para, después, terminar abandonando fi

nalmeme este importante lenguaje ahora 

ya inútil para expresarse. . 


El niño dibuja un automóvil con cuatro 

ruedas y. si no encuentra sitio para las 

cuatro: dos las pone encima del techo del 

coche; la "autolllovilidad" está estrecha

meme ligada a la "cuatr01Ttledidad": un 

automó\'il, para ser tal, debe tener cuatro 

ruedas y si no caben abajo se ponen arri

ba, pero las ruedas deben estar. El adulto 

que lIe\'e al niño a la ventana para obser

\'~1f que no se \'en coches con las ruedas 

en el techo cometería una ingenuidad y 

una. violencia, forzaría al niño a reconocer 

un error no cometido y a renunciar a una 

representación propia que tenía un signifi

cado complecamente distineo. Lo mismo 

sucede con la "meseidad" estrechamente 

ligada a la "cuatropateidad': sin importar 

dónde se dibujen las patas. 


Otros ejemplos típicos de dibujo cogni-: 

tÍ\'O son la transparencia de los vestidos, 

para poder ver las piernas que llegan al 

¡ronco, y b visión del reverso de las cosas, 

que permite una rica y creativa representa

ción del espacio (por ejemplo dibujar las 

C:lsas en los cuatro lados de una plaza sin 

que se ¡apen) a falta de otras estrategias 

como la perspectiva. 


Pero sería grave considerar este modo 
. de resoh'er los problemas como infantiles 1?1 

)' desear que Jos niños lleguen lo más ~ ' 
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do la perspectiva es un instrumento údí, 
sería bonito que esta riqueza infantil no se 
perdiera, sino que se enriqueciera y se ar
ticulara con una" gran variedad de instru
mentos.Por otra parte, la perspectiva en la 
historia del arte mundial existe, creo, sólo 
en el arte occidental y ocupa apenas algu

. nos siglos; en efec[O, se considera que na
ce con Paolo Uccello en el siglo }.."V y que 
tal vez muere con De Cllirico. 

• El caso 'de las mariposas. Un ejemplo 
interesante del peso que sobre 1:1 investi
gación gráfica del niño puede tener la 
propuesta de model9s por parte del maes
tro o la maestra nos lo proporcionan ··las 

, mariposas" Para la mariposa, COn1Q para 
cualquier otro tema, el niño efectúa una 
larga investigación, modificando continua
mente el esquema, la modalidad expresi
va. De nuevo una manera de decirnos 
mucho más de lo, que ve, una nianera de' 
decirnos qué es para él la mariposa. Qui
zás mariposa significa movimiento, quizás" 
colores, quizás fantasía, ¿quién sabe? Cier
tamente no significa insecto, lepidóptero, 
etc, 

Cuando por cualquier motivo, incluso 

sólo para decoración de una ficha o para 

hacer más rápidamente los conjumos, se 

propone a los niños una mariposa estiliza

da (por ejemplo formada por dos triángu

los y una línea) casi milagrosameme las 

mariposas de los niños desaparecen y se 

adopta la mariposita ,del maestro (por otra 

parte absolutameme incorrecta, además de 

fea). De nuevo un acto de desconfianza 

en)ª propia capacidad: "Yo 110 sé dibujar 

mar/posar' si laS quiero dibujar debo ha

cerlas como las del maestro ': y así, en po

cos años, muere el, dibujo del niño. 


. • ¿Qu~,. hacer? ~,pf~C~SO crear un .am-~~; 
biente' estimulante y una elevada expecta
tiva en que 16s niños mántengan su propio ~. 

tarlas cuancio no se ,las líene a lU<J.w.... , .::. .. 1 


refugiarse nunca en el cómodo "No lo sé 

hacer" o "Seña ¿me lo baces IÚ?'~ Es preci

so renunciar a la costumbre, a la que tan

tas veces se recurre, como antes se dijo, 


. de corregir los dibujos de los niños sin tra
tar de comprender el sentido y el objetivo 
de los mismos. 

Es preciso renunciar a la vieja costum- .~ 


bre deldíbujo libre: 'diQujo realizado para 

ocupar' un hueco de actividad, dejado to

talmente a ]a voluntad del niño - "Haz lo 

que qll(eras''-, que se da cuenta de que 110 


impol1a lo que dibuje 11 i para quién lo ba
'ga. En estas condiciones el niño general- . i 
mente nOJiene ningún estímulo para pro-; 
ducir bien y termina' por repetir dibujos' yá;' 
hecho~, y nacen así larguísimas series de 
dibujos todas iguales:' obsesivos; inútiles. 
Estos' dibujos siempre iguales son el co
mienzo del fin del dibujo infantil. 

La escue.1a infantil debería, en cambio, 
'proponer los lenguajes (<!l dibujo, la pintu: .. ,.• 
ra, las diversas técnicas plásticas, la expre
sión corporal, etc.) para expresarse, para , 
repensa~ <incorporar experiencias reªIiza-" • : 
das, para confrontar modos diversos de, ' 
conocer, para comunicar. En este caso los 
productos escaparán de la repetición y de 
los estereotipos y serán preciosos materia
les de trabajo (base para posteriores pro
fundizaciones, materiales para la discusión 
y el contraste, etc.). Debería ponerse a dis- . 
posición de los niños el mayor número de 
técnicas y de materiales posibles, para que 
cada uno pueda elegir las más adecuadas 
a sus capacidades y a lo que quiera expre
sar. Se debería educar siempre en la diver
gencia más que en la convergencia; es de: 
cir, hacer crecer ese particular placer que 
nace de encontrar soluciones nuevas y, 
mientras sea posible, más soluciones para 
el mismo problema(3). 

(3) Sobre los diversos aspectos de la educación expresiva puede verse también (en c;ualán): Tonue
,~_ ci, F.: EIs Malerials. Vic: Eumo Editorial, 1988. 

1 f) ')• I-t... 
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La veraac/era reJom/(,~ empieza a Jos tres m¡os 

Para que todo esto suceda es preciso 
que el adulto sepa tener, en relación con 

, los niños, una expectativa razonablemente 
elevada, Las típicas apreciaciones del 
adulto con respecto a las producciones in
fantiles, como "precioso'~ "estupendo", ter
minan por desorientar a los niños y por 
convencerles de .que no vale la pena.obli-t 
garse más. Es necesario, en cambio, 'que; 
nuestra actitud sea de aprecio crítico, que 
valore el trabajo hecho pero que estimule 
a continuar, a hacer más, a hacerlo mejor. 
Esto agrada a los niños que se sienten en
tendidos y valorados. Para que las expec
tativas sean razonablemente elevadas es 
preciso, por una parte, que el adulto co
nozca más al niño (que lo estudie más) y, 
por otra, que trabaje más sobre sus pro
ducciones. Se abre aquí el gran capítulo 
de la documentación y del trabajo sobre 
las producciones infantiles, que, por des
gracia, no puede se adecuadamente anali
zado ahora. 

.4.le5cdtura 

En la didáctica actual la escritura es 
una competencia que corresponde a la es
cuela elemental (la primaria). Hasta los 
seis años el niño no sabe escribir; a los 
seis años aprende. Hasta ahora se ha des3
rrollado el debate acerca de los métodos, 
pero no acerca de los tiempos. Era obliga
ción de la escuela infantil preparar al niño, 
y particularmente su mano, para la escritu
ra, pero no ocuparse directamente de este 
aprendizaje. 

Los estudios recientes de Emilia Ferrei
ro y de Ana Teberosky(4) han demostrado 
que esta tradición didáctica se basaba en 
una hipótesis falsa: todos los niños empie

zan a escribir mucho antes de la escuela 

elemental. En torno a los tres o cuatro 

años, pero con notables diferencias indivi

duales, todo niño inicia un recorrido per

sonal que lo llevará a la escritura pasando 

por algunas etapas recurrentes: empezará 

a distinguir el dibujo de la escritura (aun

que considerará escritura una serie de ra

. yas, de signos, de zig-zags); a usar signos 

, gráficos para escribir las primeras palabras; 
a usar uno para cada sílaba y, por fin, uno 
para cada sonido. 

Este descubrimiento recompone' un 
cuadro coherente en el desarrollo de los 
lenguajes. Hoy todos estamos convencidos 
de que el dibujo del niño se d~sarrolla co
herentemente y en eta pas sucesivas desde 
los primeros garabatos hasta las represen
taciones más complejas y creativas; lo mis
mo se piensa del desarrollo del pensa
miento lógico, de las primeras representa
ciones mentales -piénsese por ejemplo en 
los estudios de Piaget- a las más complejas 
teorías científicas. Ahora sabemos que 
también la escritura tiene su desarrollo, 
que comienza con experimentos lejanos 
(semejantes a los garabatos), con el uso de 
símbolos personales pero ya reco~ocidos 
como tales, para encontrar gradualmente 
reglas y soluciones cada vez más adecua
das hasta llegar a los símbolos convencio
nales de las letras de nuestro alfabeto. Esto . 
naturalmente comporta importantes conse
cuencias e implicaciones para la escuela 
infantil. 'Precisamente enrre los tres y los' 
seis aros él' niño construye su escritura. y 
por' ello 'es importante q~e la didáctica de 
la escue)? infantil se ocupe de ello. ~sto 
naturalmente no significa repetir los este
reotipos y¡ los errores de la escuela ele
mental sino acompañar al, niño en su pro
ceso sin forzarlo ni acelerarlo(5). 

"-.. (4)' Ferreiro, E. y Teberosky, A.: Los sistemas dI! e.'erill/m en el des(//wllo del uiiio. Madrid, Siglo XXI, 1979. 
(5) 	En este momento sería necesario examin:lr las diversas propuesta!' posibles en la e!'cuda infantil pa

ra favorecer el proceso que lJevar:í al niño ;1 la escrilura. No leniendo espacio más que para un ¡ra
tamiento muy breve, me veo obligado a remirir de nuevo -y me excuso- al capitulo ~El niño y la es
crilura" de un libro publicado en catalán: Tonucci, F.: L'ellfant j nosaltres. Vic, Eumo Edilorial, 19H9. • 12 J 
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La verdadera refonna empieza a los tres anos 15 

minos difícilmente previsibles, siempre ra
zonables y coherentes con respecto a sus 
experieqcias y a sus conocimientos. Se ha
ce entonces difícil comprender el sentido 
de las explicaciones de la flor o de las 
ilustraciones de los reinos de la creación, 
de las clases zoológicas, etc. 

• ¿Qué hacer? Hoy al niño le faltan no 
tanto las informaciones y las nociones (la 
televisión le hace llegar muchísimas y a 
través de la fascinación de las imágenes y 
de las secuencias) cuanto las experiencias. 
A este niño sin experiencias la escuela, a 
partir de los tres años, empieza a explicar
le nociones complejas, porque son abs
tractas, lejanas, 1uera del alcance de sus 
manos" y que lo obligan a actividades re
petitivas y estúpidas. Son las nociones, de 
las diversas disciplinas, que le serán pro
puestas de nuevo en la escuela elemental 
(la primaria), después en la escuela media 
(la secundaria), después en la superior (el 
bachillerato) y, si continúa, algunas las en
contrará de nuevo en la universidad. En 
todas las ocasiones tendrá la clara senSJ
ción de que aquellas nociones bs conoce 
ya, y sólo más tarde se dará cuenta (pero 
no siempre y no todos) de que no las do
min:! en absoluto. Por seguir en el campo 
de las ciencias naturales le parecerá que 
los reinos de la naturaleza, las clases zoo
lógic:ls, las especies de las plantas, la foro
síntesis c1orofiliana, la ósmosis, la evolu
ción, etc. son conceptos simples conocí
dos desde que era niño. De mayor, si COI1

tin-ú~i estüdiando, pronto se dará ~uent3 
del grave engaño: haber conocido como 
simples las cosas complejas. 

A este niño la escuela, desde la escuela 
infantil, antes que las nociones debe ga
rantizarl,e las experiencias, experiencias so
bre las que sucesivamente se podrán fun
damentar los saberes, los conocimientos. 
las habilidades. En el campo de las cíen
ciasla e;scuela deberá permitir al niño el 
contacto con la naturaleza y con los "obje
tos" biológicos, hoy de hecho prohibido, 

impedido, vedado por el desarrollo inhu

mano de la ciudad. A partir de estas expe- ' 

riencias el niño áprenderá a observar-escu

char, a formular las primeras hipótesis, a '. : 

contrastarlas con las de los otros, q arries-" ,{, 

garsea las primeras teorías, a reconocerlas 

superadas, etc. 


• Los animales. Será, ante todo, un en

cuentro con los animales, con los animales 

observados en el jardín de la escuela o en 

la salida al campo o en la "granja escuela"; 

serán después los animali~os acogidos du

rante breves periodos de tiempo en los 

microambientes del aula o del laboratorio 

,de ciencias..Serán -repito- expe~encias de 
, contacto, de 	relac~ón, de cl1idado(prepa~, 
ración de un ambiente adecuado, alimen': ,', 
tación, limpieza), en cuyo contexto toma
rán forma los primeros descubrimientos, ' 
Jos primeros errores, las primeras certezas 
pronto refutadas por nuevos acontecimien~ 
LOS, por nuevas experiencias. Sobre los 
animales se podrá observar, discutir, pin
t3r, dibujar, inventar historias, hacer mimo, 
hacer rearro, crc. 

• 1:.1 huerto. Otra gran experiencia cien
tífica scrá con las plantas, que nos permi
ren asisrir de forma aparentcrncnre más 
sencilla a un ciclo natural. Digo apareme
mente porque para los niños más peque
I10S es difícil -como se decía m:ls arriba
acept:lr que las plantas estén vivas (no se 
mueven) y por tanto es preciso ser pru
dentes y tratar de comprender a través de 
los niños mejor que pretender de ellos que 
comprendan nuestras explicaciones. Evi
tando experiencias simplificadas y descon
certantes como los cultivos acelerados so

.bre algodón mojado (útiles para observar 
una fase cuando el ciclo sea conocido, pe
ro no ames), se podrá llevar a cabo una 
import::mte experiencia. con el huerto. El 
huerto nos permite asistir al ciclo biológico 
de diversas pbntas y relacionar este proce
so con la nutrición humana a través de la 
experiencia ele la cocina. El huerto es tam- . 12 S 
bién una experiencia compleja y articu lacia 
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ca bulario y la gram~tica idealizadas que nosotros podo -';:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíamas q u e r e r 
que el chico hable en la escuela, sino el vocabulario r la gran ática 

...r~ales de .Ia familia y de la comunidad lingülstic3 a la CI al él 
1>ertenece. 

los nir'ios aprenden a usar la lengua idiom:5i n1icame~ te (lo 
cual es por definiciÓn la forma real en que se habla el idioma) y la 
lengua no puede ser adivinada a partir de la gram~lica ~ el dicc ona
rio. los nii"ios aprenden reglas sutiles de cohesión, media ¡te las e 
los enunciados se conectan entre sr y con los contextc exter~ os, y 
aprenden a respetar intrincadas exigencias del registro, que det rmi
na la forma apropiada de decir determinadas cosas en __ letermil adas 
circunstancias y ante determinadas personas. Aprenden u~les s JO la 
entonación, los gestos, el contacto visual, la expresí.ón f -= cial y I dis
tancia adecuados para hablar con otras personas (lo cual siemplI est5 

con intrincadas relaciones de status), Todos esos • omplejt s as
pectos del lenguaje son convencionales, difieren en las. distinta ' co
munidades, sociedades y culturas (en parte porque es~ ; diferee Icias 
son la forma en que las comunidades se distinguen ur ¿¡S de o ras). 
Todo eso hay que aprenderlo. 

los nii"ios no sólo aprenden a hablar come> las perSo onas 
de su entorno. Aprenden a comer, a beber, a caminar, a omport ~rse, 
a vestirse y a arreglarse C0l110 otros lo hacen en los grur os a lo~ que 
ellos pertenecen. Aprenden intereses y valores, expeCta - h'as e j¡ IIpe
ralivos. Aprenden cuál es su propia identidad, su lugar n el mI IOdo 
según ellos lo ven y según lo ven Otras personas. Aprenc len tod; s las 
Cosas que so~ convencionales, incluidas las formas qu sirven para 
expresar la propia singularidad. Cada grupo social tien' sus pn 'pias 
convenciones, expectativas y modos de mirar el mun, o. y es ¡ no 
obsta para que cada bebé aprenda con precisión esa c: ultura I n la 
que es aceptado como un integrante m.1S."Cada nino laceo n la 
capacidad de apr~nder cualqlJier. cultura del mundo, nclusiv las. 

"culturas que todavfa noexisten.-i~ 
También los' aspectos ffsicos del mundo del> n ser al <ren

didos, incluso los que consideramos más obvios. Nada n el m: ndo 

se anuncia a sI mismo: alguna vez tuvimos que aprender que la IIE: uvia 

moja, que el fuego quema, que los pájaros vuelan y los i eces na ----__--:dan, 

que las noches suceden a los días, que el comportamient()llp tiene el nse
cuencias y que las personas tienen toda clase de relacion s persa! ales 

y públicas entre sI. Todo lo que hoy damos por sentado el el comi ,Iejo 


_____-"53 
 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:expres�.�n


!rundo en que nos movemos es ~I resultado de algo que aprendimos 
en el pasado. t 

Antropólogos, sociplogos y psicólogos vienen 
do en los últimos tiempos múf~iples testimonios de quéen muchas 

ti 	 - . 

culturas los nil"ios hacen numerosos.descubrimientos sobre la lectura 
y la escritura aníes de ingresa; a la escuela, sin ninguna enseñanza 
'1 por .lo_,gen~ral sin conciencia de haber estado realizando un 
apnúl'dizaje (Goelman, Oberg 'y Smith, 1984).' , 

Ninguno de estos aprendizajes es planeado en forma de
liberada, por el infante o por las personas que lo rodean. Ninguno 
e5 organizado. No hay objetivos, pautas, planes de clase, secuencias, 

Imientas, ejercicios, tareas para el hogar, calificaciones ni exá
menes. El aprendizaje se produce .toda vei que tiene sentido e impor'': 
tancia para el que aprende, y es tomádocomo algo n~tur¿:1 por él ~ 
Ypor los grupósalos cua¡'es él pertenece. "~-~ 

los bebés aprenden a comprender la lengua que se ha
bla a su alrededor y a hablarla ellos mismos, cUi3ndo son admi¡idGs 
a un club de usuarios de esa lengua. los miembros experimentados 
de ese club muestran todas las actividades a los miembros nuevos 
-muestran para qué se usa la lengua- y ayudan a los recién llegados 
a usar el lenguaje para sus propios fines. No existen prerrequisitos 
para la afiliación a esos clubes; sólo hay una mutua aceptación sin 
condiciones. El niño y los miembros más veteranos del club se ven 
unos a otros como gente de la misma clase. Ambas partes dan por 
sentado que el niño aprt=ndcr~, pero tamhién que no lodos 
el mismo grado de experiencia y práctica. 

'lC6[1o se produce exactamente" el aprendizaje? El ni ñci " 
aprende pensando crfticamente en situaciones específicas, relacionan~" 
do comportamientos con finalidades:--;No se trata de una mera cues
tión de formación de hábitos ni de imitación. Un padre dice: "¿Tenés 
sed?", y le ofrece al niM un vaso; de la comprensión de las intencio
nes y de la expresión verbal, el niM aprende algo más acerca del 
lenguaje y su relación con los hechos. Un niM oye que una persona 
comenta con otra que afuera llueve y aprende algunas cosas más sobre 
el vocabulario, la gramática, el registro, el idioma, la entonación y 
01ros aspectos de la lengua. Innumerables veces al día y todos los días 
del afio, el nil"io aprende algo más sobre el lenguaje, sobre la 
y sobre el mundo, y lo hace con tan poco esfuerzo que raramente 

w 
~ sospechamos cuántos aprendizajes se est¿n produciendo. y todo eso 

ro 
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supone inferencias, predicciones, resolución de 
razonamiento, categorización y formación de conc, 
pensamiento abstracto del más alto nivel, que relacion 
o estados de cosas con contextos y finalidades. 

Todo ese aprendizaje supone un ejercici 
miento crítico, del escepticismo reflexivo y de la duda. E 
que un niFlito obtenga el resultado correcto a partir 

·'eqúivoéada."-a hipótesis de que los animales grandes 
son caballos funciona hasta que se topa con la primera 
modificar la hipótesis, los Chicos deben estar siempre prc 
cambiar de idea~,Todo conocimiento debe ser tent 

, mantenido ciegamente ni abandonado antes de tiempc 
ser cuestionado, incluso las propias certezas. 

Estimo probable que en el futuro el poder d 
to infantil sea cada vez m~s reconocido e incluso util 
sociedades. la capacidad de los nil"los de entender y apt 
lenguas y nuevas culturas ya está siendo demostrada c. 
las computadoras, cuyo potencial inexplorado tiende f.l 

pensadores menos audaces. En cualquier escuela en 
computadoras, los estudiantes son los expertos, y los m 
por fin reconocer que aprenden de sus alumnos. 

Un chico confunqido no aprende. El probl! 
no esté capacitado para aprender o para pensar, sino e 
fundido. Nadie puede aprender en una situación en la ca 
sentido; all! no hay nada que aprender, excepto que b 
tiene sentido. la respuesta natural a situaciones que sr: 
en las que no hay nada que aprender, es escapar. El a 
la distracción garantizan que no perdamos tiempo no 
de la misma manera adaptativa en que la sensación I 

garantiza que sigamos respirando. los ni/'\os que estár 
no necesitan más técnicas de aprendizaje o destrezas de 
necesitan ayuda para encontrar sentido e importancia e 
en la que están, siempre y cuando esa situación ter 

problelmas, 
ptos, o sea, 

! enunci ados 

o del pensa
) muy CDmún' 
de una idea 
cuatro ~atas 

vaca, y -debe 
,parados para 

77i2tívo, 	n-..rnca 
'. Todo <Jebe 

I pensarTlien
zado por las 
ender nuevas 
,n respe<lo a 
derrotar a los 

,.la que haya 
, 
.' 

'estros deben 

Ola no es que 
lue est~ con
~e nada tiene 

situaciÓln no 
'n confLf sas y 
'urrimie Anto y 
aprendiendo, 
le sofocación 
confundidos 

pensami ento; 
n la situación 
Iga sentido e 

importancia. los nirios que parecen tener dificultades ~ e aprendizaje 
tienen una necesidad aun mayor de que se les hagan ( omprensibles 
las situaciones. 

los n¡rios que carecen de experiencia en ---determinados 
tipos de situaciones no aprenden, pero, nuevamente, I proble- ma y 
su solución son -O no deberla n ser- obvios. El probl ma es la- falta 

:;:; 
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Experiencias de lenguaje 

Un hito en el proceso que dio lugar a la propuesta. de alfabeti
zación fue sin duda el encuentro con la Dra. Berta P. de Braslavsky, 
a quien recurri para consultarla sobre nuestros estudios en concien
cia Iingüística.7 La Dra. Braslavsky nos puso en cont, cto con las 
investigaciones de Downing. Este cientifico canadiens' , -desde la 
década de 1960- se ocupó de mostrar la Importa j ¡cía de los 
conocimientos y las conceptualizaciones que tienen los niños sobre 
la lectura y la escritura cuando se enfrentan al aprendiza _:::::::::::le formál en 
la escuela. 

Downing propuso atender a los siguientes aspectm ' formales y 
funcionales del lenguaje para facilitar el aprendizaje: 

- reconocimiento de acciones de lectura y escriture " 

- dominio de un lenguaj~ técnico (números, letras, palabras), 

- comprensión de los usos y funciones de la escritl Ira, 

- conciencia lingUlstica. 

- comprensión de que la escritura es lenguaje y ti ene signifi· 


cado.S 

Los trabajos de Downing nos muestran que es- necesario 
proporcionar a los niños experiencias para que recono can que se 
lee y escribe con un propósito --comunicarse. registra ---r experien

7 La Dra. Braslavsky, educadora e investigadora argentina d.. ' reconocida 
trayectoria, }labía publicado en ese momento La lectura en la esc( 'ela, Buenos 
Aires, Kapelusz, 1983, en el que se lIacía referencia a las investiga. dones sobre 
conciencia lingüística, 

s En Manrique y Gramigna: op. cit., realizanos una extensa re visión de las 
investigaciones de Downíng, cuyos trabajos no han sido traducidos , español. ,...... 

W
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cias, aprender, disírutar de un texto-o La escritura debe ingresar al 
aula como otro medio de ~omunicación, con los usos y funciones 
que tiene en la sociedad alfabetizada. 

A través del material que me proporcionara la Dra. Braslavsky 
y de un intercambio fluido y enriquecedor que aún continúa, me 
dediqué al estudio de los métodos y propuestas de enseñanza, sus 
fundamentos e implementación en el aula. 

De esta forma, tuve. acceso a Experiencias de lenguaje, 
propuesta considerada como el camino más real y natural para 
abordar la enseñanza de'ra lectura y la escritura en niños pequeños.9 

Esta propuesta, de amplia difusión en Estados Unidos e Inglaterra, 
marcó un cambio fundamental en la pedagogía de la lectura: centró 
la 	iniciación en los aspectos funcionales, Iíngüístícos y cognitivos 
que son especlficos a la lectura y la escritura, y planteó la posibilidad 
de comenzar una acción sistemática con la lectura y la escritura en 
la escuela antes de los 6 años. 

. Desde esta concepción se confirma la idea de que los intere
ses del niño, sus experiencias y su lenguaje tienen un rol 
relevante en el aprendizaje. De los relatos que los niños hacen 
de experiencias compartidas, de cuentos, de todo intercambio 
verbal en el aula, surgen los materiales de lectura y escritura. El 
lenguaje escrito recobra su valor comunicativo: ya no se trata de 
emisiones alejadas del mundo referencial del niño. 

La acción básica propues·ta por aquel libro es muy simple: 
escribir lo que el niño dice. Se parte de un intercambio oral entre 
el maestro y los niños centrado en sus experiencias recientes. Se 
elabora entre todos un texto sobre esa experiertcia y el maestro lo 
va escribiendo a la vista de ellos. Luego el docente lee lo que ha 
escrito e invita a los niños a participar de su lectura. 

Mediante esta acción: 
1) Los niños aprenden a procesar la escritura en forma 

significativa en términos de su propia lengua y de su conocimiento 
del mundo. Al leer y escribir sobre sus experiencias, la escritura se 
apoya en la situación en la que ocurre. A medida que avanzan en el 
conocimiento de la escritura, ésta puede hacerse más explícita, con 

9 R. Van AlJen: Language Expcriences in Reading, Chicago. Encyclopaedia 
Britannica Educational Corp., 1'966. 
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menor sostén en el contexto. Por 10 que se inician en el proceso de 
alfabetización a través de una escritura que manti me ciertas 
caracterlsticas del lenguaje oral, que es funcional, ir lteractiva y 
autogenerada. 

2) No se separa la enseñanza de la lectura yesc.rHura de los otros 
eventos de lenguaje en el aula, sino que se lntegr • como un 
acompañamIento continuo de actividades de hablar y 3scuchar, y 
como una manera alternativa de comunicar y expresa:a::::::: se. 

3) Los niños son autores (escritores) y lectores en fonna 
simultánea, descubriendo a través de la experiencia que:. la escritura 
y la lectura se relacionan por el significado y el uso. 

4) Los chicos adquieren estrategias de procesamienL---<:> (predecir, 
organizar y reflexionar sobre la información del 11 xto, hacer 
inferen:;ias y monitorear su propio proceso de comI -Tensión) al 
tener una variedad de oportunidades para escuchar y s ~guir con la 
vista un texto a medida que es leido. 

5) Los chicos aprenden aspectos de la escritura: I ireccíonaU
dad, tipo de letra, uso de la mayúscula, signos de 1 >untuación. 
Aprenden también a reconocer palabras, letras y s!lab IS. 

La propuesta de experiencias de lenguaje promue\ e el ingreso 
en la enseñanza de la lectura y la escritura mediante lo> ; siguientes 
aspectos: 

• el lenguaje del niñó como punto de partida pa:a:: a el apren~ 
dizaje; 

• 	el lenguaje oral y el escrito, integrados en e "<pertencias 
comunicativas en los que ambos son necesari<> 5; 

• 	la escritura del entorno: propagandas, envas' s, ca;teles, 
etc.; 

• los textos -desde el primer momento-- con ~ us disjntas 
funciones (cartas, mensajes. cuentos, listas d ! compras, 
chistes). 

• 	el trabajo en grupo (al enfatizar el aprendízaj ! mec:ante 
e~perienci"s directas, todos son necesarios para hacer algo, 
todos aportan); 

• las unidades (letras, sonidos, sílabas, palabras) en. el cor::exto 
de juegos verbales Ougar a pescar letras en • ma pecera 
realizada por los niños: gana el que forma la primera 
palabra), 
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Como usted comprobará al recorrer este libro, he tomado 
muchos de estos elementos para nuestra propia propuesta de 
alfabetización. Sin embargÓ, hemos podido Ir agregando piezas 
claves al esbozo original a medida que avanzábamos en el conoci~ 
miento de investigaciones Vdesarrollos posteriores al mencionado 
libro. 

Hablar y escuchai~ el intercambio 
verbal en el aula 

Durante los años que realicé investigaciones sobre conciencia 
lingillstica e Intenté implementar lo que fue el primer lineamiento de 
la propuesta en un Jardin, ful tomando contacto con docentes, 
grupos de niños (principalmente de 5 años) y con la vida cotidiana 
de las escuelas y del aula. Al mismo tiempo comencé a explorar los 
modelos y teorlas de los procesos de enseñanza y aprendizaje y los 
estudios de estos procesos en el aula. 

En años anteriores habla realizado algunos trabajos sobre la 
adquisición del lenguaje oral en niños hablantes de español, trabajos 
que nos acercaron a una amplia bibliografia psicolingWstica. 1o 

Muchos conceptos y métodos, proporcionados por los estudios del 
desarrollo del lenguaje oral en el medio familiar, fueron más tarde 
utilizados para investigar este proceso en el aula. En ellos, el lenguaje 
se presentaba como un factor condicionante del éxito o fracaso 
escolar por ser una de las vias más frecuentes de intercambio. La 
mayor· parte de lo que se enseña en las escuelas es transmitido o bien 
mediante el lenguaje oral o bien por el lenguaje ~scrito de los libros 
de textos y otros materiales impresos. 

Los procesos de construcción del conocimiento tienen lugar en 
la interacción doc~nte-alumno; por lo que el modo en que es 
utilizado el lenguaje en el aula influye en las oportunidades de 
aprendizaje que tendrán los niños en el marco de la educación 
formal. 

Resultaba entonces fundamental acercarse a la realidad y 

10 M. Massone y A. M. B. de Manrique: "Las emisiones infantiles durante el 
primer afio de vida del niño", en Revista Fonoaudil6gica, 1985,31,2: 70-77. 
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observar intercambios verbales para tener una visión directa del 
lenguaje "en el aula" y del lenguaje "del aula". Emprendimos estos 
estudios centrándonos desde el principio en una situación especifi
ca: la lectura de cuentos en secciones de Jardín, Primero, Segundo 
y Tercer grado. u ¿Por qué la lectura de cuentos? La elección se 
basaba en diversos motivos. Sablamos por los estudios pslcolingills
ticos sobre la adqulsición del lenguaje, que el adulto juega un papel 
relevante en el desarrollo de este proceso, que tiene lugar en la 
interacción madre-niño. En esos trabajos se han identificado estra
tegias de interacción del adulto que dan apoyo al aprendizaje 
Iingillstico. AsI, las respuestas contingentes del adulto a las emi
siones de los niños ~to es, las respuestas que toman y mantienen 
el tema (o tópico) presentado por el niño-, tienen efectos positivos 
en el proceso de aprendizaje lingillstico. Las respuestas contingen
tes han sido categorizadas como: 

Repeticiones: el adulto repite lo que el niño dice; si el niño 
dice: "aba", la mamá repite: "SI, agua" y le proporclona la forma 
adulta de la palabra. 

Reestructuraciones: el adulto mantiene el significado central 
de la emisión del niño, pero introduce cambios estructurales que 
implican modificar o proporcionar algún componente faltante en la 
emisión del niño. Si el niño dice: "pato papá", la madre responde: 
"SI, son los zapatos de papá". 

Continuaciones: se mantiene y expande el tópico de la 
emisión infantil. Si el niño dice: "duele", la mamá responde: "SI, te 
duele la rodilla porque te golpeaste". 

Entre las situaciones de interacción en el medio familiar la 
lectura de 'cuentos ha sido objeto de especial interés ya que da lugar 
a un intercambio rico y complejo. Asimismo se ha comprobado que 
los niños a los que les leen cuentos con frecuencia en su hogar, 
alcanzan mayores logros en el aprendizaje de la lectura y la escritura. 
A través de la interacción madre-niño-texto, los niños desarrollan 
estrategias de producción y comprensión de discurso narrativo. 

Por otra parte, en estas situaciones los niños entran en contacto 
con las caracterlsticas del lenguaje escrito: léxico variado y preciso, 

11 C. Rosemberg y A. M. B. de Manrique: Las IntervencIones del docente 
durante la lectura de cuentos, OEA·Ministerio de Educaci6n y Justicia, 1990 . 

r 
ti. 

.24 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



¡....¡. 
W 
c:> 

( 

ana marfa borzone de manrique 

estructuras sintácticas má~ complejas. recursos de cohesión y 

coherencia. , 


Sin embargo se observ6 que, tanto en el medio familiar como 

en el escolar, la interacción o la lectura de cuentos por si misma no 

garantizaba avances en el desarrollo lingüístico, sino determinadas 

formas de interactuar y de <leer cuentos. De ah! que nos preguntá

ramos si era posible identificar y describir diversos estilos de lectura 


<	de cuentos entre los docentes. Se planteaba también como interro
gante la posibilidad de que diferentes estilos de intercambíoinfluye
ran en las oportunidades que tienen los niños para explotar sus 
recursos IingUísticos. 

Los resultados de esta extensa investigación mostraron que las 
intervenciones de cada maestra representan modalidades y estrate
gias de interacción caracteristicas, que configuran distintos estilos 
de lectura. 12 También observamos que hay estilos que favorecen la 
participación verbal de los niños, quienes con el apoyo de las 
intervenciones de la maestra pueden producir un relato coherente 
del cuento leido por ella, mientras que otros estilos no lo permiten. 
Descubrimos que las estrategias de apoyo que usan las maestras son 
las mismas que las de las madres de las investigaciones psicolingWs
ticas comentadas: repeticiones, reestructuraciones, conti~ 
nuaciones. Estos datos nos enseñaron cómo se puede llevar 
adelante un Intercambio grupal que sea efectivo para los avances 
lingUísticos y cognitivos de los niños. Mostraron también la 
Importancia de las situaciones de lectura de cuentos para estos 
desarrollos ya que, al tener un texto como referencia -ell.uento 
leldo-, el intercambio se centra en un tópico conocido por todos. 

Pero el hecho de que en los intercambios grupales algunos 
niños siempre tuvieran mayor participación que otros, planteaba la 
necesidad de generar nuevas situaciones en las que la maestra 
pudiera Interactuar más extensamente con un niño por vez. 

De esta Inquietud, y de la revisión de otros estudios de 
interacción en el aula, surgió la situación que llamamos Tiempo de 
compartir y que Incorporamos con ese nombre a la propuesta de 
alfabetización. 

Proponemos que esta actívidad se realice todos los días como < 

u C. Rosemberg y A. M. B. de Manrique: op. el t. 

/ 
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primera actividad de la jornada; en ese momento la maestra 
interactúa con un niño en particular a quien le da un espacIo para 
contar alguna experiencia, una película que ha visto, un paseo. En 
esta interacción uno a uno, la maestra pondrá en juego estrategias 
de apoyo a la expresión del niño y, sobre la base gel conocImiento 
que tiene de su entorno social y familiar, podrá establecer con él un 
intercambio fluido COrrlO entorno faciUtadordel desarrollo IingWstico: 

El Tiempo de compartir es considerado como una situación 
especial de preparación oral para la alfabetización, ya que en ella los 
niños irán presentando la información como lo harían en un texto 
escrito. Al contar una experiencia que sus compañeros no han 
compartido, los niños deben ser explicitos y atender a todos aquellos 
conocimientos que su audiencia no posee sobre los eventos que está 
relatando; presentar el tema con claridad e incluir sólo información 
relevante a ese tema para que el discurso sea coherente, explicitan
do a través del lenguaje las relaciones entre enunciados que darán 
cohesión a su relato. 

El término de la jornada, asl como otras situaciones que el 
docente creará, pueden ser otros momentos que den Jugar a la 
interacción uno a uno (docente-niño) en la producción de relatos 
sobre lo que se hizo ese dia. 

Lectura de palabras y textos 

Las investigacíones sobre la lectura de cuentos en el aula nos 
llevaron a revisar un número considerable de estudios sobre esta 
actividad en el medio familiar. En ellos se observó que Jos niños les 
pedían a los padres que les leyeran una y otra vez el cuento y que, 
en las lecturas consecutivas de un mismo cuento, el niño tenia una 
participación cada vez mayor e independiente del adulto. La 
mayoria de los padres alentaba a los niños a tomar parte de esas 
lecturas repetidas. Se observó que la participación del niño se 
producla mediante la repetición de palabras o frases en forma 
simultánea con la lectura del adulto, o anticipando Información 
cuando el adulto hacia una pausa. Los niños eran también capaces 
de repetir en forma casi literal todo el texto de un cuento luego de 
varias lecturas. Esta experiencia, llamada "hacer como que lee", es 
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altamente significativa para el aprendizaje de la lectura y escritura 
ya que es un medio por el cual el niño puede comenzar a dirigir, 
monitorear y corregir sus propias estrategias de aprendizaje. 

Aunque a veces los niños alteraban el texto, se observó que el 
significado dominaba sus e~fuerios por "leer" el cuento. En una 
etapa inicial, la "lectura" de'los niños era fluida y muy expresiva. 
Cuando comenzaban a prestar atención a las pistas de la escritura, 
le.lan siguiendo el texto con el dedo; preguntaban por palabras; 
identificaban letras. De esta 'manera el niño aprendia a participar, 
primero, como un oyente activo y luego como un "lector" y relator 
de cuentos. Los niños no estaban simplemente imitando y recor
dando, sino que creaban y componlan su versión del cuento. En esta 
segunda etapa, la "lectura" de los niños no era tan fluida, ya que, 
cuando los niños trataban de aparear lo que estaban diciendo con 
lo que estaban viendo, surgía el problema de lograr un apareamiento 
exacto. 

Los resultados de estas investigaciones muestran la relevancia 
de la lectura repetida para el aprendizaje de la lectura y la escritura. 
Las lecturas repetidas se presentan así como una forma de apren
der a leer leyendo. Por ese entonces descubrí que, a fines del siglo 
pasado, la lectura repetida era considerada un método para enseñar 
a leer y que en Australia, desde la década de 1970, se estaba 
experimentando su aplicación en el aula con éxito. Los maestros 
australianos, como los padres de las investigaciones comentadas, 
leen cuentos a los niños en IiQros gigantes y los invitan a participar 
de la lectura, replicando la conducta de los padres; en lecturas 
posteriores de un mismo cuento, le proporcionan a cada niño una 
copia de ese cuento; también les hacen escuchar una grabación del 
mismo y les piden que la sigan en el libro. 

En nuestra propuesta adoptamos esta aproximación global a la 
lectura, en la que docentes y niños leen en forma conjunta. Se busca 
a través de ella no sólo que el niño aprenda a leer sino también que 
adquiera confianza en sus posibilidades como lector. Si los textos ya 
son conocidos por él (cuentos tradicionales, canciones populares, 
juegos verbales, etc.) se sumará a la lectura del docente y realizará 
lecturas independientes. ,..... 

Los niños tienen percepciones y sentimientos sobre ellos
W mismos como lectores, que afectan su desempeño. Cuando un niño c.o 

"hace como que lee", cuando'es él quien elige los libros que quiere 
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leer o quiere que lea el docente, cuando propone recurrir a un libro 
para buscar Información, se ve a sI mismo como un lector. Este 
sentimiento de confianza promueve su interés y el placer por la 
lectura. 

Los niños espontáneamente buscan en cada .lectura tomar 
nuevos conocimientos de diferentes niveles, con el propósito de 
"comprender más". El objetivo es la formación de lectores ' 
activos, lectores que perciben a la lectura como Wla forma 
de comunicar significados y de construir activamente el 
significado d.z los textos. 

Los lectores activos buscan los textos para satisfacer una 
variedad de necesidades; solucionar un problema, dar respuesta a 
su interés, tener un momento de descanso, placer, distracción, 
ayudar a otros, buscar información, aprender, Por lo que traen a la 
lectura muchos propósitos diferentes. 

Una forma de ayudar a los niños a ser lectores activos es 
enseñarles a formular sus propias preguntas. El docente puede 
formular una pregunta para obtener una pregunta, no una respues
ta. O un niño puede hacer una pregunta y el docente, en lugar de 
contestarle, lo conduce al texto que puede dar esa Información: el 
diccionario, si se trata del significado de una palabra; una enciclo
pedia, si se trata de obtener información sobre algún tema. 

Los niños deben también tomar conciencia de que es necesario 
usar el conocimiento que ya tienen para comprender un texto. En 
el intercambio anterior a la lectura el docente activa estos conoci
mientos, las ideas de los niños sobre el tema. las relaciones entre los 
nuevos conceptos con los que ya poseen y sus experiencias con el 
tópico de la lectura. 

Otra característica de los lectores activos es el reconocer que no 
han comprendido algo y pedir una aclaración, una explicación; o 
notar que algo no es congruente con su experiencia diaria y sus 
representaciones y explícitarlo. 

Es importante destacar que,a través de las investigaciones que 
estaba realizando, y aún realizo, 13 sobre los procesos de lectura y 

13 A. M. B. de Manrique y A. Signorini: "La modalidad en lectura -voz alta! 

silencio- en la etapa inicial del aprendizaje", en Revista Fonoaudlológlca. 37, 2: 

29-45,y "Las dificultades de lectura en el marco de un modelo cognitivo: una 

revisión", en Lenguas Modernas. 1992, 19: 57-76 . 
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problemas de aprendizaje de la lectura, había comenzado a abordar 
el estudio de estos procesos eÍ) el marco de la psicologla cognitiva. 

Desde una concepción cc;>gnitiva, la lectura se presenta como 
una actividad lingUlstico-cognitiva muy compleja que se realiza 
mediante procesos en intera~ción. Estos procesos dan lugar a la 
construcción de una representación mental o modelo mental del 
texto que se está leyendo, es decir, la construcción de un modelo del 
significado del texto. El lector tiene un rol activo en el proceso de 
construcción, ya que debe representar y organizar la información 
del texto sobre la base de sus conocimientos previos. 

Entre estos, el conocimiento de las estructuras de los discursos 
facilita la comprensión y producción de textos. As! por ejemplo, la 
estructura global de un cuento tal como la describe la gramática de 
las narraciones refleja el conocimiento que tiene el lector de la 
organización de la información en ese tipo de discurso. En la Tabla 
1 se presenta un cuento breve, el análisis en enunciados y su 
categorizaclón, cuento que utilizamos en nuestros estudios sobre la 
comprensión en lectura.14 A menudo mencionaremos estas catego
rlas ya que son una referencia importante para seleccionar cuentos 
bien estructurados que los niños pueden comprender. 

El punto de partida de todo proceso de lectura es el reconoci
miento de las palabras escritas. Se asume que el lector adulto tiene 
en su diccionario mental representaciones de las palabras que 
incluyen Información no sólo sobre la estructura fonológica, signi
ficado y función sintáctica sino también sobre la estructura ortográ
fica. El núcleo del aprendizaje de la lectura consiste en la formación 
de esas representaciones. Por su dominio del lenguaje oral, el niño 
conoce ya, implícitamente, la estructura fonológica de muchas 
palabras, hecho que le permite articularlas, el significado y su 
función sintáctica. A estos conocimientos debe incorporar otro -la 
estructura ortográfica- de manera tal que pueda ver la palabra y 
reconocer su significado. A partir de este reconocimiento va 
integrand-? el significado de cada palabra en unidades mayores de 

¡......o. 
...:::::. 

14 A. Signor;ni. A. M. B. de Manrique y C. Rosemberg: "Elaboración de uno 
instrumento de diagn6stico de la comprensión lectora", en Lenguas Modernos 
1989,16: 41-68 . 
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Tabla 1. Análisis del cuento U'EI pez plateado", sobre la base de las 
categorlas de la gramátlca de Steln y G1enn (1979) 

Cuento CalegorlllS Oe5crlpclón 

Habla una vez un gran pez plateado 
que se llamaba Luis y vivla en un 
lago cerca del bosque.. 

Un dla, Luis estaba nadando en el 
lago cuando vio una lombriz gorda y 
jugosa en el agua. 

Escena 

Evento inicial 

Introduce al protagonista 
I y contiene información 
acerca del contexto social, 
físico o temporal. 

IAcción(es), evento(s) o 
suceso(s) que causa(n) o 
inicia(n) una respuesta en 
el protagonista. 

A Luis le pareclan deliciosas las 
lombrices y sintió muchas ganas de 
comérsela. 

Resp'Jesta interna IEmoción, cognición y/o 
propósito del protagonista. 

Entonces nadó hasta donde estaba 
la lombriz y le dio un mordiscón. 

Intento IAcción(es) para lograr el 
propósito del protagonista. 

De pronto Luis sintió que lo 
ararlO traban fuera del agua. Lo habla 
atrapado un pescador. 

Consecuencia 
directa 

IACCiÓn(eS) o evento(s) que 
marcan el109roo el fracaso 
del protagonista. 

Luis se sintió muy triste ypensó que 
tendrla que haber tenido mas 
cuidado. 

Reacción I Emoción, cognición. 
acción o estado final que 
expresa los sentimientos 
del protagonista acerca del 
logro o fracaso del 
propósito. 

significación, mediante estrategias y procesos que ponen en rela
ción la información del texto con los conocimientos previos del 
lector. 

Las acciones con los sonidos a las que nos referimos al tratar el 
tema de conciencia lingUIstica, la lectura repetida de textos y 
palabras y el trabajo con palabras, son todas actividades que 
apuntan a la formación de representaciones mentales de palabras. 

La lectura de diferentes tipos de textos -cuentos, noticias, 
mensajes, avisos, informes- contribuyen al conocimiento de la 
estructura general de estos discursos, esto es, a la forma en que en 
ellos se organiza la información. Asimismo el intercambio docente
niño, en el que la lectura de los textos está inmerso, proporciona el 
marco adecuado para poner en juego y desarrollar estrategias de 

3j 
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comprensión: inferir relaciones implícitas en el texto, atender a la 
información importante, ideas principales, relacionar lo que se dice 
en el texto con lo que ellectbr ya conoce. 

Simultáneamente con fa lectura de textos y otras acciones 
nuestra propuesta contiene actividades -lúdicras y/o comu
nicativas- con palabras elegidas por los niños. Luego de la lectura 
y/o escritura de textos se --seleccionan palabras que, escritas en 
tarjetas, se utilizan en variadas situaciones y con diferentes propósitos. 
Por su parte, el trabajo con palabras cortas y muy frecuentes como 
los articulos, preposiciones, nexos, pronombres, hace que los niños 
las incorporen como formas visuales especificas. 

A través de estas ~ctividades el niño pone en juego estrategias 
de analogla (reconoce una palabra en relación con otra: cama-casa), 
de análisis (nido-nudo), de inducción de relación grafía/sonido: 
todas estrategias necesarias para el reconocimiento de palabras que 
posibilita el ingreso al proceso de comprensión en lectura. 

Escritura de palabras y textos 

Una vez más las investigaciones realizadas en diferentes países 
sobre el aprendizaje de la escritura y nuestras propias observaciones 
nos señalaron una via pedagógica para abordar este proceso. Desde 
hace ya varias décadas, se sabe que el niño inicia temprana y 
espontáneamente la producción de grafismos, y progresa de trazos 
continuos e indiferenciados hacia formas más diferenciadas, con un 
orden lineal de elementos e Incorporación de letras·convencionales. 
Se ha comprobado también que los niños se sienten motivados para 
escribir, explorar y experimentar con la escritura cuando cuentan 
con un entorno rico en materiales gráficos y un adulto dispuesto a 
responder a sus dudas. Necesitan, además de un adulto que escriba 
lo que el niño pide, le proporcione el material necesario y le 
reconozca una intención comunicativa en la forma de escritura que 
produce, aunque no se trate de escritura convencional. 

Las situaciones de escritura que nuestra propuesta plantea 
¡..... responden a estas condiciones, ya sea situaciones de escritura 
..;::.. espontánea o escritura de textos con un propósito determinado por 
¡...-;. el grupo. 
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La escritura espontánea, en la que el niño escribe "como sabe" 
y el maestro no corrige sino que estimula a seguir produciendo, tiene 
por objeto que el niño adquiera seguridad como escritor. Si la 
maestra escribe en forma convencional lo que el niño lee en su 
escritura, le proporcionará el modelo del cual aprender, colaboran
do con la intención del niño de comunicarse por escrito. Con 
frecuencia el niño quiere copiar su nombre, palabras o textos 
breves, como un camino para explorar la forma, el nombre de las 
letras y las correspondencias entre letras y sonidos. 

Junto ala escritura espontánea se producen situaciones en las 
que los niños quieren escribir solos un texto. El docente los alienta 
e interviene respondiendo a sus dudas y repasando entre todos los 
pasos a seguir para la elaboración y escritura del mismo. 

Para este tipo de escritura es central la noción de público. El 
Diario Mural --o diario de la sala- donde el docente o los niños 
escriben la noticia del día -un evento o experiencia vivida por 
alguno de los niños o por el grupo- ofrece una situación interesante 
para que el niño adquiera la noción de público. Se escribe un texto 
para que sea leido por otros¡ en este caso,los padres, la directora, 
otras maestras, los compañeros que han faltado y quieren compartir 
la noticia del dla anterior. 

El programa ECOS 

En el año 1989 emprendí, con la colaboración de Mabel Marro. 
la integración y armonización de todos los conocimientos y expe
riencias a los que me he referido, en el programa que llamamos 
ECOS: Experiencias comunicativas en situaciones variadas de lectura 
y escritura. ls Desde hada varios años M. Marro se habla abocado 
al estudio de nuevos enfoques en la enseñanza de la lengua basados 
en teorías del discurso, mOdelos de análisis del texto y la comunicación, 
disciplinas que constituyeron un aporte sustantivo a la propuesta. 

15 A. M. B. de Manrique y M. Marro: Lectura JI escritura: nueuas propuestas 

desde la inuestlgación JI la prácllca, Buenos Aires, Kapelusz, 1990. En este libro 

presentamos los lineamientos generales de la propuesta, as! como un conjlU1to de 

conocimientos proporcionados por la investigaci6n. que la fundamentan. 
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El nombre del programa -ECOS- sintetiza la concepción 
cognitiva-comunicativa que subyace a la propuesta: se aprende a 
leer y a escribir en situaciones comunicativas que ponen en relación 
al docente, el texto y a los niños. La lectura y la escritura son medios 
de comunicaci6n cuando se realizan con un propósito. La diversidad 
de propósitos conduce al trabajo con los distintos tipos de discursos 
~ textos producidos en situaciones sociales en las que los usos y las 
funciones de la lectura y la escritura son activados por necesidades 
reales. . . 

Al tema de la variaci6n se vincula también la recomendaci6n de 
que "todas las voces" se escuchen en el aula. La diversidad 
~ngUlstica, las diferen~ias entre dialectos y hablas regionales, no 
deberán Inhibir la participaci6n de los niños, sino que, por el 
contrario, serán reconocidas e integradas. Las canciones, coplas y 
leyendas de nuestro pals y de América que reflejan la diversidad 
IngUlstlca son un material muy valiosos para generar situaciones 
reales de respeto y aprecio por las diferencias. 16 

El trabajo con los sonidos para desarrollar conciencia IíngUls
tica, las lecturas repetidas de una variedad de textos, el intercambio 
verbal frecuente, los juegos con palabras, la escritura que realiza el 
maestro de textos que los niños dictan; y la escritura espontánea de 
los niños-acciones que se repiten en gran variedad de situaciones
constituy'en el núcleo de la propuesta. 

Vemos, entonces, c6mo nuestro programa incorpora aproxi
maciones globales y analíticas a la escritura a través de una serie de 
acciones con el lenguaje oral y escrito que facilitan el acceso a una 
diversidad de conocimientos y habilidades IingUlstico-cognitivas. De 

. ah! que proponga que los niños interactúen simultáneamente, y 
desde el principio, con todas les estructuras discursivas, unidades 
-letra, sonido, palabra, texto- y recursos del lenguaje escrito en 
una variedad de situaciones comunicativas. 

Las acciones con el lenguaje oral y con el lenguaje escrito se 
integran en experiencias en las que ambos son necesarios para 
lograr objetivos comunes. 

El trabajo con las acciones es cíclico porque vuelve a ingresar 
constantemente a través de nuevas situaciones. Dentro de cada 

16 Véase Coedic/ón La!lnoamer/cana, Aique Grupo Editor. 
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acción se plantea una progresión en cuanto a los conociT(Üentos 
puestos en juego y la participación de los niños y del doc~te. Pero 
los conocimientos se retoman una y otra vez y se avanza al 
mismo tiempo sobre ellos para dar a todos los niños múltiples 
oportunidades de aprendizaje. : 

En las situaciones que tienen lugar en el aula ingresan conjun
tamente varias acciones; aun cuando la situación planteada, por 
ejemplo Tiempo de compartir, remita a una acción espedfica 
(hablar y escuchar) esta acción se cierra con otra de escritura: la 
noticia compartida para el diario mural. 

¿Cómo enseñan los maestros y 
aprenden los niños? 

Una vez trazados los lineamientos generales de la propuesta de 
alfabetización, comencé a analizarla y discutirla con maestros de 
Primer grado y Jardín iniciando as! un diálogo fecundo entre la 
Investigación y la práctica. En el curso de estos talleres se fue 
gestando la pOSibilidad de Implementar la propuesta en una sala de 
niños de 5 años de un <Jardln dependiente del Ministerio de 
Educación. 

La experiencia se pudo concretar en el año 1991. Durante ese 
año, trabajamos con Viviana Rodrlguez, la maestra jardinera que 
implementó el programa, y dos colaboradoras -Claudia Marro, 
Psicóloga, y Victoria Gasparini, estudiante de Ciencias de la Educa
ción. Nuestra propuesta cobró vida, se abrió a nuevos aportes y se 
transformó, traduciéndose en prácticas ajustadas a la realidad del 
aula. 

Desde la nueva perspectiva que nos proporcionaba la vida de 
la sala, redescubrl y adopté dos conceptos que considero fundamen
tales como marco de los procesos de enseñanza y aprendizaje: la 
zona de desarrollo próximo de Vygotskyl7 y el andamiaje de 
Bruner. IB 

17 L S. Vygotsky: El desarrollo de los procesos psrquicos superiores, 
Barcelona. Ed. Grijalbo, 1979. 

18 J. Bruner: Acción, pensamIento V lenguaje, Madrid, Alianza Ed .• 1984. 
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'L o s C I n c:o d e dos. 
de I a s ~'- t a r e a s 

matemáticas 

ALFREDO GAlJ1NO 

El trabajo formula cinco preguflla~: por qué. p<:rJ qué. 

cómo. qué comprellden, y cuándo abord<1mos I~s tarcas mil. 

temáticas en el Nivt'llnicial. 

Nuestras respuestas a ellas deberían cOOlplement<Hse y co- • 

hesionarse como los dedos ele Ull<l 111<1110. 

lill ¿Por qué enseñar 
BIi matemática antes 
lIItI3III de los 6 años? . 

Llega una mamá con su pequeño tilIa a 

nuesta institución. Le preguntamos al 

niño ·,cómo te llamas?". y lo dice con 

voz a¡:enas audible. Le preguntamos 

¿cuánbs años tienes? y separa timida· 

mentedos deditos. 

El canino que va desde esta acción 

hasta a de llenar. rápida y autóno. 

mamelte. un álbum según los núme· 

¡..... ros delas figuritas. le ocupará a ese 

~ nirlo tres largos arios de maduración ¡.,..... 
y de a¡rendizaje. 

Ni una ni otra acción las podrá desa. 

rrollar sin el desarrollo propio de su 

equipo genético y sin intervención de 

mediadores sociales. 

Otra vez Piaret y Vyrotski 

Puede ponerse el acento en uno u otro 

factor. pero es indudable que los dos 

factores coactúan. 

Al estudiar la evolución ínfantilén el 1. 

,campo lógico·matemático. Píaget re· 

marcó la importancia de lo que llamó 

abstracción refleKiva: 'el buclé de pen:" 

sám¡e~to a partir d~ la coordinación 

de las acciones yc¿mprobacio~es pero " 

sonales: Las relaciones matemáticas 

(más grande que .... el doble de .... etc.) 

no están dadas por los objetos en sI 

mismos. no forman parte de las carac· 

terísticas de las cosas: existen en tan· 

to hay un sujeto que las construye, 

$eñal6 el investigador suizo. llegar a 

clasificar. a seriar. a incluir. son capa· 

cidades que forman parte de esa evolu· 

ción de dentro hacia afuera. tan rica en 

estos primeros anos. 

Por su parie. Vygotski nos habló del 

paso de una aritmética natural a una , 

aritmética cultural. de una aritmética': 

directa a una mediada. del posible ~n· 

cuentro o colisión "entre formas de . 

operar que elabora el niño y aquéllas 

que le proponen los adultos'. 

En esta expresión. tomada de su traba· 

jo Desarrollo de las operaciones aritméti· 

caso quedan señaladas las dos vertien· 

tes que confluyen en la conforma'ción 

del pensamiento matemático: las pro· 

puestas de los mediadores y las elabo· 

raciones propias. 

Ambas direcciones se retroalimentan: 

los nombres de los números. por ejem· 

plo. le llegan por transmisión social. 

aunque comprender la relación meno~ 

mayor de los mismos requiera un pro· 

ceso de abstracción reflexiva. 

Cuando 2 pasa a ser 3 ... ;, 

El desarrollo de contenidos conceptuales 

y procedimentales vinculados al campo 

matemático presenta. pues. de~e el ';¡.. 

El primero está referido a la posibili· 

dad de recibir. interpretar y producir 

informaciones vinculadas a lo cuantita· 

tivo ya 10 espacial. alcanzar la como 

prensión oe que las relaciones mate

máticas pueden expresarse a través de 

signos (palabras. grafismos que repre

sentan tanto las cantidades como las 

posibles operaciones con ellas. tanto las 

figuras como sus transformaciones). 

. 1:sos signos son habitualmente imr puestos por el medio.: el ni no que le· 

punto de vista cognitivó,un valOT'd:CO, ~. _."'. .,' 
'municación 'J un valor de reflexión." ,~..Cuando se Uega a captar alguna rela· i.. a' 

vanta dos dedos para decir su edad 

repite el gesto que le enseñaron. 

El concebir que el paso del tiempo 

puede numerarse es algo imposible 

para el niño de esa edad, sin embargo, 

'él aprendió un modo de dar una res· 

puesta que al oyente le sirve. 

También será exclusivamente por la 

mediación social que se entre definiti· 

vamente en la aritmética cultural. 

cuando los signos aislados se estructu· 

ren en sistemas de signos. sistemas de 

gran complejidad, dada su economía. 

A ese valor ·de performance· que tie· 

nen los conocimientos matemáticos 

que adquiere. se une otro valor profun· 

do de elaboración. de reflexi6n sobre a 
las experiencias que personalmente o ~. 
socialmente va teniendo. 

El signo de los dos deditos no queda ~ 

f
á'allí. lo tendrá que cambiar cuando lIe· 

gue el próximo cumpleaños. es distinto 

al que hace otro nirlo. il
i. 

i 
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cion (ahora se agrega otro", "él mos·

traba nás dedos que yo, pero ahora '10. 
alcancé' ,etc.), se entra al campo de' 

i' 
las abstraccion~s, de las inferencias, 

de lastransferencias. de las generali· 

zatiores, al campo de la reflexión. 

la maestra que apoya el ingreso de 

contenidos curriculares matemáticos 

en su \ivel está invitando a los niflos a 

que afrmen sus competencias en el 

terren i de entenderse con los demás y 

de enunder, para adentro. las relacio· 

nes decantidad y de espacio. 

y lo esá haciendo en el momento en 

que 10l chlquilos integran su aritméti, 

ca nahral (sus representaciones per, 

sonale!) con la aritmética cultural, sus 
proces?s de relacionamiento lógico con 
el e mpeo cada vez más afmado de los 

signos que reciben de los demás. El 

maestn de un chiquito de 3. 4 o 5 
años loencuentra cuando la zona de 
desarrdlo próximo infantil genera amo 

plias p<sibilidades de abordar procedi· 
miento, y apuntar a tomas de concien, 

cia de les resultados de sus actos en el 
terreno de las modificaciones de la can· 
tidad y le la conformación espacial. 

¿Tornanmos inútil. inadvertidamente. 
esa potlncialídad? 

N 
o 
2 
.... 

le:'" 
'" '" e ¿Qué expectativas . 
L ae'" 111... tenemos al enseñar 

.¡: 
iCL 

matemática en el ' 
...... Nivel Inicial? 
e 

¡-.~ la claridad con que se manifiesten 

~.~ ñuestras'~etas pe~mítiráuna mejorc.;: .. J' • - ',' , , . . 

~evaluaciln.de Jos procesos y productos 

..3 "irifa~iilei (su comprensión conceptual 

y sus logros procedimentales). pero 

también nos ayudará en la elección de 

actividades. 

Nuestro trabajo debería orientarse de 

modo de atender tres direcciones. 

a) ¿La actividad planteada es un espa· 

cio de problemas? 

Es útil que sea así, para crear un 

lugar donde se gestiona el conoci· 

miento. por la actitud que eso impli· 

ca de fortalecer el compromiso per, 

sonal y grupal frente a lo nuevo e 

irresoluto. de plantearse otras posi· 

bilidades y de asumir el involucrarse 

en ellas. 

b) ¿La actividad propuesta desarrolla 

modos de interpretación del entorno 

y acción sobre él? 

Si la actividad se revierte sobre el 

entorno y genera instrumentos para 

entenderlo, el conocimiento se torna 

significativo y crece la motivación al 

contextualizar el aprendizaje en la 

vida cotidiana. 

e) ¿la actividad desarrolla lo matemá· 

tico como objeto de estudio en sí 

mismo? 

Consideramos acá no la matemáti, 

ca como instrumento para algo dis· 

tinto a ella (ítem b), sino como jue· 

go de números, como creación de 

formas, por la potencia del conoci· 

miento matemático para transferir 

y generalizar. Los ritmos musicales 

o gráficos son un buen ejemplo de 

estos juegos matemáticos sin más 

aplicación que la ale· 

gría de explorar, de 

inventar, de "navegar" 

en la expresión actual. 

Billetes y monedas 

Siempre es útil partir de 

un ejemplo. 

Imaginamos la activi· 

dad de comparar entre 

todos los chicos dlstin· ~_ 

tos caminos para resol· 

ver este problema que 

requiere, por supuesto, 

ver y manipular el material. 

En la cantina del jardín se venden cara· 

melos de un solo precio. 

¿Qué niño puede comprar más: el que 

tiene esto (dos billetes de $ 2) o el que 

tiene esto (tres monedas de $1)? 

(Similares situaciones pueden dar 

motivo a planteas de más fácil o de 

más difícil comprensión.) 

la matemática como problema 

Cuando se plantea una actividad como 

ésa y todo el grupo está de acuerdo en 

la respuesta: "el que tiene 2 billetes de 

$2", no hubo tal problema. Para que 

sea tal, una situación tiene que gene· 

rar dudas entre las distintas posibili, 

dades, debe poder asumirse diferentes 

salidas que se defienden como tales, 

debe requerir ensayos y comprobacio· 

nes (por ejemplo, preguntando al cara

melero), tiene que generar un conflícto 

cognitivo, personal o grupal. pero ese 


desequilibrio debe ser superable PlVa 


dar pie al cambio conceptual, desvelo 


de la didáctica actual. De allí que el' 


.problema aparezca ya desde el inicio 

, de la actividad matemática, como el 

móvil y el medio del aprendizaje. 

En el nivel escolar, un problema bien 


planteado entraña un primer momento 


de reflexi6n.'í.ln segundo momento de 


. acción, un momento final de evalua· 

·ción. En el Nivel Inicial. el primer mo

mento puede ser el de la acción, el 

segundo el de la verificación y al final a 
n 
~.llegará la reflexi6n. 
o 
o. 

Por eso, son problemas típicos del Ni· 	 i 
li'vel Inicial: 
ir 

• Hay que forrar esta botella con un I 
trozo de este papel fantasía. Busca 

el modo de cortarlo. para que quede t 
forrada sin desperdiciar papel • ~' Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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, Tenemos que pegar estas figuritas 

(12) en varias hojas. 

Las hojas tienen que tener la misma can, 

tidad de figuritas pegadas. Pégalas, 

No son problemas porque les ponga· 

mOl el r6tulo. Sí lo son porque los van 

a h.cer dudar, intentar, fracasar, volver 

a probar y en su búsqueda van a avan· 

zar, en uno en conceptualizaciones 

geo:nétricas (medición, desarrolio de 

la s~perlicie lateral del cilindro, etc.), 

en el otro en conceptualizaciones arito 

méticas (división, divisibilidad: "En 5 

hojas no da justo', proporcionalidad 

Inversa: "Yo agarré 2 hojas y pegué 6 

. 'en cada una, Micaela agarró 4 hojas y 

pegé 3 figuritas en cada una"). 

Esta propuesta d~ creación de conflicto 

cognitívo va unida a la estrategia doceno 

te de la particípaciónguiadá. Basada en 

el c04cepto' de andamiaje de Bruner,la 

parllt'pación gUiada reconoce no sola· 

mente el lento alejarse del docente a 

medi da que el niño asume un rol mayor 

en la 'esolución de la tarea. sino una 

perm,nente interacción entre uno y otro. 

Muchas actividades de jugar (con dados. 
N con naipes. de escaferas como la rayue·
Z 

la. de carreras. de laberintos. de cons·::; 

'C 

trUCCl~nes. etc.) y muchas exploraclon~s
'" ~ 
" ... (consl'ucciones con palitos o maderas, 
C' 

E 
'

poner números con la calculadora, etc.) 
'" generan espacios de problemas:. zonas ~ 
p 

de incertidumbre por donde intervendre· C 

" .:; mos pira motivar nuevas adquisiciones. 
v De no ler así, los juegos y las construccio· 
~ 

nes también sirven, generalmente, para
~ 

consoli:lar conocimientos adquiridOs.(j'; 

,La matemática como instrumento 

. . El problema de los billetes y monedas 

; permite cOllocer mejor objetos y situa· 
i' 	 ... 
:; ciones reales: para qué sirve el dinero, 

qué valor tienen las monedas y los bi· y. 

lIetes, qué se puede comprar en el co· 

legio, enel kiosco, en el almacén, 

cómo se escriben los precios, .qué es 

comprar, qué es vender, Qué es pagar, 

que es cobrar, Qué es dar el vuelto, quf 

es el sueldo, cómo son las billeteras y. 
los monederos. Qu{e¿ el ahorro:qué 

és una liquidación, las tarjetas de cré· 

dito ¿son dinero?, etc .• etcétera. :. 

En la medida en que el niño explique. 

discuta. argumente, enseñe y aprenda 

al contestar estas preguntas. se senti· 

rá más seguro después en los comer· 

cios, en los colectivos. en las ferias. 

puesto que es una actividad. realizada 

en el jardin, para ... la Ylda dentro y 

fuerá del jardín. 

Se está trabajando sobre algo que el 

niño sabe que preocupa 'mucho a sus 

padres, por eso... iseguro que es muy 

importante! 

La matemática como "nayegación" 

Veamos ahora si esa actividad importa 

para el desarrollo de conceptos y pro· 

cedimientos matemáticos. 

" 	éuando se tienen varíos billetes, ¿qué 

hacer para saber cuánto dinero tene· 
.,,3 '. 

t,'mos? Es muy fácil: contar. 

Pues contar es algo bastante complejo, 

requiere: 

a) conocer la serie numÉ:rica '(mejor si 

se recuerda oral 'i gráficamente); 

b) otorgarla palabra ·uno·.p ~I dib.ujo 

1 al 'primer objeto Que se toque;, 

e) después del,!, nombrar una nue,,:s 

palabra de lS6erie cuando se se· 

('l~la un nuevo objeto, pero hacien·{: 

do corresponder cada palabra o • 

cada signo gráfico con .el conjunto 

de objetos tocados hasta ese mo· • 

mento: las dos. los tres .... par:;! lo 

que conviene irlos juntando a me' 

dida que se agrega otro número y 

emplear al comienzo expresi::mes 

del tipo "hasta aquí dos'. etc.; 

d) captar que no importa el orden en 

que se enumeren los obietos, el 

número final al que se llegue será 

el mismo empezando por cualquie· 

ra de ellos si se los recorre todos. 

El dominio de este contenido procedj· 

, mental (contar) se desarrolla paralela· 

. mente a diversas nociones: ¿qué cosas 

. se pueden contar?, ¿qué cosas no se 

pueden ·contar? ¿hay un número que
'. ' 

es el más grande de todos?, ¿hay un 

núme'ro que' es ei más chico de todos? 

En éstas y otras cuestiones. nuestro 

grupo irá avanzando en la noción de 

cantidades discontinuas y continuas, 

en el concepto de medici6n, infinito, 

cero, etcétera. 

El modelo matemático que subyace en 


la actividad de la compra de caramelos 


~s elde comparar cantidades, a las que 


se llega por distintos agrupamientos. 


á 
~ 

~. 

Q. 

~ 
~ ..Q. 

!f 

a ~ 

¡ ~ 
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se pensó que el camino didáctico era 

trabajar en torno a clasificaciones, se. 

riac iones e inclusiones antes de abor. 

dar los números en sí mismos: de allí 

el nombre de actividades pre.numéri. 

cas que esas tareas recibían. 

Piaget mismo había investigado el 

comportamiento de los niños enfrenta. 

dos ¡¡ tareas de este tipo y los maes. 

tros llevaron al aula muchos delos 

planteos del laboratorio de Ginebra. 

Hoy seguimos reconociendo el. valor edu.:' 

cativo de las actividades lógicas <le clasi. 

ficar, ordenar e incluir,.que ocuparán un 

lugar permanente en nuestro enfoque. 

Ellas constituyen, junto a otras, conteni. 

dos proccdimentales de los que debe 

: ,apropiarse el niño, porque munido de 

ellos podrá comprender mejor su entor. 

no.... pero no solamente su entorno nu. 

méricc o geométrico.' Se necesita clasifi. 

car y ~rdenar cuando se observa un pai. 

saje, se estudia un periodo histórico, se 

reflexiona sobre el lenguaje, se realizan 

experí lIlentos cientificos, etcétera. 

De tal modo, actividades del tipo de: 

• reCOlrer árboles clasificatorios de las 

figuras geométricas, 

.' seleccionck criterios de altura, de 

edad o alfabéticos para ordenar un 

grupo de nilÍos, 

•. reconocer cuándo una variedad o 

raza está incluida en una especie 

zooltigica, ele., 

se realizan permanentemente en todos 

los niveles escolares y para abordar 

todo tipo de conocimientos. 

Desde el punto de vista de la didáctica 

de la matemática se observa que en el 

largo proceso de conceptualización del 

número, esas actividades cumplen un 

papel importante, como una reflexión 

en torno al manejo de los números, 

reflexión simultánea o posterior a ese 

manejo, pero no necesariamente 

anterior. 

¡Comenzar por ia estructura 

o por la {unción? 

i EI niño avanza desde la comprensión 

de la estructura de la numeración y del 

espacio hacia el empleo de números. 

medidas. direcciones del espacio, di. 

mensiones del plano. o más bien em· 

plea las informaciones de que dispone 

y las representaciones que ha construl. 

do. sin que tengan aún suficiente pre. 

Cisión y claridad sobre los elementos 

que maneja? 

Podemos plantear diversas propuestas 

dirigidas a dejar entrar eh el aula los 

números, cualesquiera que ellos sean. 

que están en la vida real de la que el 

nilÍo participa . 

.fuegos, números y formas 

Reconocer los momentos de los juegos 

en que emplean números: loterías, es. 

condida, ludo. fuegos de naipes como 

la guerra o el·roba.montón, rayuelas y 

muchos más. 

Vamos a examinar el valor de algunos 

de ellos. 

En la rayuela aparece la serie ordena. 

da, con casillas que hay que ir con· 

quistando paso a paso. Como podemos 

preparar una rayuela de 2 o de 3 casi· 

lIas y pedirles que las recorran saltan· 

do con los dos pies, esta actividad se 

presta para introducirla entre los más 

pequeños y permite observaciones inte· 

resantes: para pasar al 2, antes hay que 

recorrer el 1; conquistar la 3a. casilla 

significa que ya hemos dominado las dos 

anteriores; para retornar desde el 3, 

tenemos que "bajar" al 2 y luego al 1, lo 

que nos permite saltar fuera. 

En la lotería «parecen números de una 

o dos cifras, cuyo nombre tienen que 

conocer para poder jugar. 

En el roba·montón se, trata de encono 

trar una carta que ·aunque sea de otro 

palo· tenga tantc,s elementos como '? 
de la muestra; en términos matemáti· 

cos se trata de encontrar otro elemen· 

to de la misma clase. Si jugáramos a 

mostrar "flor", la clase se establece 

entre elementos del mi!>mo palo. 

La intervención docente se hace en el 

sentido de procurar la toma de con· 

ciencia de las relaciones matemáticas 

en juego y la anticipación del resulta· 

do: si es en la "guerra" se insistirá en 

la relación recfproca de mayor <:-> 

menor, si es al esperar "escalera". cuá· 

les son los naipes que le permitirán 

completar la sucesión. 
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Transformaciones de la cantidad 

¿Cómo se pasa de un número a otro a 

través de la adición o de la sustracción? 

El ludo tiene un interés permanente, Si 

un día proponemos jugarlo con 2 da, 

dos que se restan, el interés se acre. 

centará: conocer qué combinaciones 

los paralizan'y' qué combinaciones les 

sirven más, y'a sea para avanzar o para 

llegar a una casilla determin¡;da,-' 

Otros juegos, adaptables a las posibili 

dades de ellos, manejan conceptos 

vinculados con lo espaci~1 y con lo 

geométrico: la gallina ciega ·si damos 

las indlcaciones en términos de las 

tres direcciones del espacio,; el veo, 

veo, si en él se manejan conceptos 

geométricos ,es algo con forma de 

caja, donde se apoya es cuadrado, es 

algo cilíndrico. con poca altura .... 

las funciones que pueden 

e umplir los números 

El mño transita abundantemente por 

los números naturales desde muy 

corta edad. manejando tanto la serie 

verbal como la numeración escrita. N 

Z Por supuesto que en la vida real no 
~ 

.c 
o 

va a aparecer primero el l. seguido
o 

'" o del 2 y así sucesivamente; van a apa. 
k 

E 
<' recer desordenadamente números de 
'
"- 2 cifras, de una cifra, números natu, 
'"e rales muy grandes, pero también nú. 
c 
~ meros decimales y números Con sigo
e 

'o 
v nos que los acompañan ($, m. kg, 
" c.c,' etc,),~ 

• I.J.I 

-::...:. Si los niños los conocen dejaremos que 
U--' 

~os den toda la infor mación que tienen 

¡¡cerca de eilos; si no los conocen res, 

ponderemos a sus preguntas si quie, 

,ren saber cómo se leen o cómo se es· 

:criben. Pero entre todos hay que bus· 

~ar muchísimos números. 

Pedimos que traigan periódicos al 

aula y allí buscaremos números y 

nos fijaremos en qué contexto apare. 

cen, Podremos confeccionar colecti. 

vamente un mapa pre·conceptual 

que mel1cione los usos de los núme. 

ros que van encontrando: 

• lo que cuesta un auto, 

a qué hora pasan el programa de 

dibujos animados, 

cuánto goles hizo mi cuadro el do. 

mingo pasado, 

la página del periódico, 

• qué temperatura hubo el día ante, 


rior, etc .. 


• cuántos días faltan para que juegue 

la selección. 

Vamos así ingresando al conocimiento 

de las distintas funciones que cumplen 

los números: los números que se usan' 

para contar (goles), para medir (terre. 

nos), para ordenar (páginas), para cal. 

cular (rebajas). para nombrar (c~nales 

de televiSión). 

.EI campeonato de pelot3 

Preparamos la cancha de forma rec

tangular, que mida 3 metros de largo y 

2 metros de ancho. Esto nos va a llevar 

mucho trabajo. 

Preparamos una pelota esférica de 

trapo. 

Se forma la selección de jugadores, se 

eligen los árbitros, los relatores, los 

registradores, los vendedores de locali· 

dades, se da entrad" al público, co· 

mienzan los partidos ... 

A medida que los niños hacen goles, y 

el relator los transmite con emoción, 

los niños los van contando. 

Se pide I.:n minuto de tiempo para des 

cansar. 

El público calcula: 

¿Cuántos goles le faltan a Laura para 

llegar a lO? 

Si hubiera hecho aquellos dos goles, 

¿cuántos goles tendría Martín? 

Mientras contar es una acción que se 

realiza sobre el objeto (goles, en este 

caso), calcular es una acción mucho más 

compleja: se realiza sobre los núr:neros. 

Una vez que terminaron los partidos y . 

tenemos las planillas que llevaron los 

registradores. podemos ~rdenar I()s equi· 

pos por goles convertidos: 1°; 2". 3° ... 

El próx:mo campeonato será de salto en 

largo, y allí medirán, en lugar de contar, 

y ordenarán medidas, y calcularán cuán· 

to mejoraron en el 2° salto o, si saltaran 

10 cm más, adónde llegarían. 

En resumen, el concepto de número 1; 

tiene que ver con construir la idea de 

dónde están los números, cuáles son, 

'hasta cuánto pueden crecer, para qué 

los' usamos, cómo se pasa de uno a . , 

otro, etcétera. 


Es decir, hoy no hablamos de ·concep, 

to de 4", ni decimos que "el concepto 

de 5 es más dificil que el concepto de 

4". Buscamos que el niño reconozca. 

dentro de todo su complejo entorno, a 

qué se les llama números, con qué tie· 

nen que ver los números y que comien· 

ce a estructurar esa información tan 

vasta y confusa que ya tiene de los 

números cuando llega a la escuela. 
~ 
n 

~.¿Se comprende lo concreto ;;mtes que 

lo simbólico o no siempre es ésa la ~ 
:;:

secuencia? :;
ir 

¿No siguen vigentes los pasos: concre· 

to • gráfico· simbólico? '" a 
! 

Nos parece hoy de más interés el ~. 
triángulo propuesto por didactas é 

ii 
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Situación: Mateo nació cuando su 

hermano acababa de cumplir 2 años, 

Noción: diferencia de 2 (años) 

Notación: -2 
,",'o,~;'¡".;. '-"" 

N Situación: Con lo que pago un choco·. 

z late me alcanza para comprarme 2 
'" 
'c" Icaramelos. 
" 
", Noción: doble (de precio) 
E 
~ 

Notación: x 2 
O

::; 	 .,~"•. _. 4"._ 

Habitualmente son las situaciones ele., > 
punto de ,partidá;''pero la dirección del 

trabajo d~be orieníarse aque se des· 

cubran las analogías de noción para 

diferentes situaciones, es decir que, 

franceses, integrado por lo sítuacío· 

nal, lo nolacíonal y lo nocional. Vea, 

mos varios ejemplos: 

Situación: Micaela tiene 2 perritos, 

Noción: par 

Notación: i 

R'eequilibracíón: • En/onceL .. ahol. sé! . dICe l. lubiecíla. 

más al/á del material que estemos con· 

siderando en el argumento. se avance 

en la abstracción de la noción, necesa· 

riamente general. 

A la inversa, una actividad evalualoria 

de interés puede ser la de dar una no, 

taClón y pedirles que reconstruyan si· 

tuaclones diversas que puedan estar 

representadas por esa simbología. Y si 

4 + 3 puede representar que se habían 

volteádo 4 botellas y ahora se tiraron 

otras 3, también puede representar 

que se estaba en la página 4 de un 

libro y se pasaron 3 nuevas a ver a 

cuál se llegaba. 

Con respecto al empleo de los modeJos 

que representan esa noción, los mode· 

los matenales o gráficos pueden apo

yar la conceptualización si son sopor· 

,íes y po reemplazantes de la noción. 

De allí 'que lo que se procura es, con el 

manejo simultáneo por el niño de 2 o 3 

tipos de modelos, el pasaje fluido de 

uno a oro. 

Ejemplificamos: en el campeonilto de 

bolos se instalan distintas secreta· 

rías: unos ac¡;mulan elementos con· 

cretús, otros trabajan con marcas en 

un papel cuadriculado, otros van si· 

guiendo en la regla centímetrada el 

acrecentamiento de puntos, otros 

anotan en la cal~uladora la sucesión 

de sumas, pero cualquiera sabe se· 

guir en los otros materiales la misma 

operatoria. 

U ¿Qué enseñamos? 

~ 

Para proyectar nuestra intervención 


debe tomarse en cuenta: 


• cómo aprende el niño en ese período 

de su vida, 

qué saberes interesa socialmente 

que circulen y 

• qué recortes de 	la realidad tienen 

s ignilicado en la vida del niño (vin· 

culación con sus ideas previas) y . 

movilizan esas representaciones de 

un modo potencialmente significati· 

vo en su desarrollo intelectual (vin· , 

culación con el saber social) . 

Puede ayudar a organizar la actividad 

el plantear~e los siguientes tres ejes, 

de los que no se desprenden lecciones 

sino abordajes múltiples, abiertos, pro· 

puestas que tironean hacia adelante 

para que cada uno avance. 

1) Para enriquecer la construcción' de 
... ', .. - '-" , ,.~'\. ,"'~ "'" 

tas nociones numéricas: .~ 

a. diferenciamos' las funciones y usos 

de los números naturales en la vida 

cotidiana: contar, ordenar, 

cardinalizar, medir, identificar; 

b. exploramos las relaciones de ma· 

yor que, igual a, menor que, ante, 

rior, siguiente; 

c. atendemos!fas transformaciones 

que afectnn la posición de los ele, 

mentos alineados de una totalidad; 

d. investigamos las Ira lsformaciones 

que afecian la cardinalidad de un 

conjunto por acciones de agregación, 

sustracción, repetición, reparto; 

e. 	Contamos, estimamos cuántas co~as 

hay en un montón de poca cantidad 

de elementos, sobrecontamos como 

una formá inicíal del cálculo. 

En resumen, apuntamos a que el 

niño sea usuario e interprete del 

código 'numér ico, apuntandO a 

formar el campo cpnceptual del 

número, es decir, la integración 

.
li\ 
"~. 
" l} 
~ 
l} 

a 
~ 
'" 
~ 
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de los aspectos objetivos (la si· 

tuación real). representacionales 

(la simbología), y de significación 

(el carácter de "numerosidad" de 

un conjunto). 

2)Para ingresar al campo de las me· 

diciones, hacemos una práctica 

continua con los instrumentos qué 

la cultura actual ha dotado (re. 

glas, balanzas. relojes. termóme. 

tros. etc.). pasando de la compa. 

ración entre dos cantidades de la 

misma magnitud. a la noción de 

medida como atribución de un nú· 

mero ge unidades de esa magni· 

lud. Ejemplo: de largo·corto a ceno 

timetros .... de pesado·liviano a 

kilos ... 

Nos centramos en elementos significa. 

ti"os para el niño, especialmente 

cuando se refieren a su propio cuerpo 

o a su propio esfuerzo: "iPuedo con 2 

kilos!". ·Salté 80 centímetros". "iPre. 

paré 1 litro y medio de refresco!" 

3) Para apoyar la estructuración del 

espacio y el acercamiento a concep

tos geométricos: 

a_ 	 proponemos actividades de des. 

plazamientos personales y de ob· 

jetos, tomando en cuenla las tres 

direcciones del espacio. experi. 

mentan con visiones desde distin

las perspectivas: 

b_ 	 observamos objetos. describimos 

sus formas. reproducimos esas 

formas con distintos materiales, 

para avanzar hacia el descubrí· ~ 

,mienlode lo que tienen en común 

lodas las pelotas entre sí, todos 

los dados entre si, todos los cu· 

curuchos enlre sí. todas las cajas 

de zapatos entre sí. etc.; 

c. observamos ventanas. canchas, 

canteros. espejos, alfombras. con· 

torneamos botones. tarjetas. ani· 

lIos. ·etc.; dejamos huellas en la 

arena, proyectamos sombras. des· 

cribimos, limitamos y coloreamos 

figuras de 2 dimensiones y busca. 

mos sel'T'ejanzas entre ellas. 

Se exploran movimientos o trans

formaCiones de estas figuras: 

cuando se agrandan. cuando :;e 

achican, cuando se deforman. " 
cuando se trasladan. cuando ro

tarl, cuando se reflejan; 

d. exploramos distintas formas de 

representación que se emplean 

comúnmente. fotografías. dibujos. 

maquetas. moldes. planos. Repre· 

sentamos un frasco. un dado, una 

calle. según lo que se sabe cómo 

es o según lo que se ve. 

Este conjunto de direcciones de traba. 

jo no exige más de una propuesta se. 

manal cuyo contenido central sea el 

área matemática. Pero no importa muo 

cho si son más o si son menos de 30 

las actividades que se desarrollan. Lo 

que es definitorio es que todas ellas le 

den a cada niño autoconfiaza en sus 

propias habilidades. 

¿A qué edad se empieza a construir el 

1racaso en matemática? 

¿En el secundario?,¿En la escuela? ¿En 

el jardín? 

'Empieza en el momento en que t.1 niño 

no sale fortalecido de una actividad. en 

torno a estos contenidoS,· habienéo 

tomado conciencia de que pudo, de 

que aprendió, de que ahora es capaz 

de enseña r a tos demás. de que entien· 

de cuando le hablan de contar o de 

medir. de que le gusta cuando tiene 

que trazar o construir... 

D 
¿Cuándo nos 

proponemos abordar 
contenidos 

~ matemáticos? 

Revisando registros de múltiples activi· 

dades. vemos que nuestras intervencio· 

nes podrían agruparse en tres zonas: 

al Abordájes de temas numéricos y 

espaciales, cuando los mismos con

tribuyen al conocimiento en la un!· 

dad de aprendizaje que estamos 

encarando en el aula, 

Esta zona de trabajo está relacionada 

co;) el conocimiento matemático como 

auxiliar para interpretar el entorno. el 

recorte de realidad que estudiamos en . 

ese momento. 

Si la actividad es una visit¡t. habrá datos 

numéricos que interesan y vále I~ pena 

registrar. para le cual se necesita que los 

niños busquen información matemática. 

previa o simultáneamente. 

Nos hemos propuesto visitar el taller 

del zapatero remendón del barrio. En

tre tantas pregunlas que le vamos a 

hacer. los niños querrán saber qué 

edad tiene. desde hace cuánto~ años 

está trabajando de zapatero. cuánto 

cobra por los arr~glos. a qué hora abre 

el taller, qué números tienen los zapa· 

tos. qué forma tiene la plancha de cue· 

ro o suela que compra, qué tamaño 

tienen los clavos más chiquitos y muo 

chos interrogantes más. 

Si el proyecto encarado es una merien· 

da colectiva aparecerán. entre muchas 

otras relaciones numéricas a conside· 

rar, I1\S de disponer 3 o 4 galletitas 

para cada uno. lo que nos dará oportu· 

nidad de anticipar. Si hay que preparar 

una jarra de cocoa confeccionaremos 

entre todos la tabla: 

1 litro de leche 

3 cucharadas de cocoa " 

2 cucharadas de azúcar• 


2 litro$ de leche .. 
... .....·.~.·.u .. 

.a 
En el proyecto de recrear el Carnaval. '" 

.. o 
~r 

las caretas son imprescindibles. Si se Q, 

reparten uno, dos o tres óvalos de caro g. 
YO 

tulina"'a cada niño y se colocan en ban· ..Q.. 

~ 
dejas aparte. lejos. materiales que re· 

a ~ presenten bocas. narices, ojos, ore· 

jas, cada niño tendrá que calcular el ~ .. 
material que precisa para traerlo de ~ ,,un solo viaje. Ii\ 

c 
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b) Un proyecto de matemática para 

nuestro grupo, secuenciando activi 

dades que, por su potencialidad, no 

queremos dejar 'ibradas a 'a posj· 

bíJidad ocasional y que implemen

tamos en forma de juegos. 

Esta segunda zona de trabajos es la 

de los juegos planificados según con· 

ceptos a manejar. En los juegos do· 

minan los elementos afectivos, la 

emoción que tiene que ver con todas 

las alternativas tanto como con el 

resultado final.- (Recordemos cómo 

festejamos un gol en un partido de 

fútbol, aunque desconozcamos el 

tanteador definitivo.) 

Además de que las situaciones de jue

go requieren de nuevos conocimientos 

que se van elaborando o de conoci· 

mientos disponibles que se aplican, el 

mayor rnterés está en el descubrimien· 

to de las analogías e~ el modelo mate· 

mático del juego. 

Aquí relatamos dos juegos que respon· 

den al mismo modelo; no es fácil para 

..1 niño descubrir esa semejanza. 

Juego del parque de diversiones 

Se marcan en el !iuelo: una calesi· 

ta, un "gusano loco". una zona de 

caballitos, una rueda gigante. El 

costo del boleto es respectivamen

te: $ 1, $ 2, $ 3, $ 4. lo que esta 

anunciado con carteles a la entra

da de cada sector. Allí un inspec· 

tor controla si el visitante trae la 

cantidad de monedas correspon· 

dientes, que han sido pedidas z 

los ·padres". Una vez instalados 

los niños, sugerimos que si desean 

" cambiarse a un juego donde- hay 

un amigo pueden hacerlo, pero 

tienen que llegar al nuevo destino 

con el dinero justo; deben pedir o 

devolver a sus ·padres" las moneo 

das correspondientes. Una vez 

comprobado por los inspectores 

que todo esta pronto, ponemos en 

marcha los juegos. 

Juego de los astronautas 

Se dibujan en el piso distintos plane· 

tas, satélites y estrellas a IDs que se 

reconoce por un número. Para llegar a 

cada astr<) se necesitan tantas cargas 

de combustible CDmo indica el núme· 

ro del astro. Una vez instalados los 

astronautas, proponemos visitas es

paciales .... pero para ingresar al nue· 

vo astro tienen que tener la carga co· 

rrespondiente. iDe lo con.,trario, los 

inspectores del mismo pueden arrojarlo 

al espacio y dejarlo eternamente giran

do en órbitas en el éter! 

c) Un espacio de exploración abierta, 

de navegación entre materiales di

versos, que invitan a la manipula

ción y a la reflexión • 

La actividad de taller es distinta a la 

de jugar y a la del aprender en lá 

. unidad didáctica: Dotado de mayor 
l> 

autonomla, el niño en el taller explo· 

ra materiales y va tomando concien· 

cia de sus habilidades procedimenta- . 

les; de alll que los materiales que 

encuentre en el taller matemático 

deben ser variados y abundantes. 

No pueden faltar: 

made,ras , corchos y palitos, del mis· 

mo y diferente tamaño. para hacer 

cercas, escaleras, casas, plaza'!; de 

número creciente de lados, etc., 

papeles y tijEras. regla y compás 

para preparar puzles, tangrams, ban· 

das, laberintos, etc., 

geoplano, ábaco, regletas Cuisenaire. 

material multibase y cualquier otro 

material que manejan los niños mayo· . 

res y que, puestos en las manos de los 

chiquitos. les facilitan el ingreso a las 

estructuras matemáticas. 

Estamos despidiendo a un niño que 


egresa del jardín. Le p'reguntamos si 


todavía tiene 5 añO$, Nos responde 


orgulloso que ya cumplió 6. No mira 


sus dedos. 


La maestra si: piensa si sirvió invitarlo a 

ingresar al ::ampo de los números y I~s 

formas, si habla un por qué y un para 

qué, piensa los contenidos, los modos, 

los tiempos de su intervención y está 

dispuesta a repensar todo, otra vez. 

B,.uoo...1A 
Cerquetli . Aberkane. fran~o¡se. Berdonneau. 

Katherlne. fnselSal rNlemática el') el Nivel 
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(especialmente capítulo 111). Madrid. 
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P~rez Cabani. Ma. Luisa, ti enleJ\anll y el 
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(especialmente capitulO 25). aarcelona. 
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¡Arriba e:/ telón! 

Tal I er de teatro 


y pantomima 

Un cuerpo, 

m u c h oss i g n i f i cad o s 
sólo hay que buscarlos 

ESTElA D'ANGl;LO 

ÁNGEUS MliDINA 

El c\lerpo. ese ámbito eJel ser :.iimano il veces-ideniílicaóo 

en segunda lineJ clIando de i)!;alizar los l1prendiz~jes ¡ns

irlllnent"les básicos se trJta. ~$ una piez" fundamental en 

la construcción del sujeto. Se es sujeto a partir de los, 

aprendizajes y el cuerpo es 1" cfave en la nll1yoria de éstos. 

110 sólo porque nJues.tra lo aprendido o resuelve situaciones 

conflictivas, sino porque es el instrumento con el que el su

jeto interactúa con los demás, se apropia del conocimiento 
y domina a los objetos. 

Se abordan en este trabajo dos conceptos básicos relacio

nados con el cuerpo: imagen corporal y esquema corporal. 

Dos conceptos imbricados que se analizan en relación con 

el lugar que ocupa el cuerpo en los distintos aprendizajes. 

El estudio avanza presentando diversas propuestas llevadas 

¡-... a cabo con niños y niñas de 5 alios, en un taller de dramati 
(Jl zación y pantomima, en el que se propicia que chicos y...- adultos utilicen sus cuerpos para conli.truir y comunicar tra

mas con sentido. 

E

xpresi6n corporal. .. 

Un cuerpo expresan· 

do sensaciones, sen· 


. timientos, inquietu· 
des, prCJpósitos, ne
cesidades .... es de· 
cir, significados In· 
ternes que salen al 

exterior. Un cuerpo construyendo 
día a día un lenguaje, una cadena 
de significantes, con un marcado 
toque individual. y ciertamente 
cargado de particularida::les, sin 
convenciones regladas y unfvo· 
cas, pero sí adhiriendo a una ló· 
gica que cada cultura va constru· 
yendo. ,O acaso el cuerpo se ex· 
presa del mismo modo en los 
pueblos de oriente que en los de 
occidente. en los de distintas r'!li· 
gíones, en donde arrecia el frío o 
dor.de apabulla el calor? Con todo 
ello podríamos decir que estamos 
focalizando la esencia de la ex· 
presión corporal, es decir, de un 
cuerpo que se expresa. Pero, evi
dentemente, faHa abordar lo prin· 
cipal, es decir, el motor de .esa 
expresi6n, el deseo de quien se 
expresa, de su protagonista, sus 
ganas, su querer... El cuerpo que 
indaga, pregunta, se equivoca y 
no siente vergOenza, conoce sus 
posibilidadl!s y sus Ifmites, se 
organiza en el espacio, desarrolla 
estrategias para ajustarse al mo· 
vimiento que quiere o necesita 
realizar. se relaj<a y piensa.... , se 
convierte en la llave de acceso a 
los aprendizajes de todo tipo. El 
fundamental, aprender a diferen· 
ciarse de los demás, es decir, a 
construir su subjetividad. 

Lejos de esta afirmaci6n .está la rela· 
ción asimétrica establecida en otros 
«tiempos' entre las cocrdlnaciones 

visomotrices y los aprendizajes bási
cos (el cuerpo como prerrequisito 
para el aprendizaje de los lenguajes 
convencionales y formales). Mucho 
se ha analizado al respecto. hacien
do que estos enlaces se desvanez· 
can por su inconsistencia. Todos he· 
mos conocido niños 'JI niñas que leen 
)1 escriben con sentido a pesar de su 
inadecuada coordinación motriz. La 
escuela, en general, ha enseñado 
apelando solamente al cerebro )1 

manteniendo el cuerpo al margen o 
como recurso de apoyo. Sin embar· 
go, el cuerpo acumula experiencias, 
adquiere nuevas destrezas, automa· 
tiza los movimientos ... En todo mo-. 
mento, el aprendizaje pasa por el 
cuerpo. 

tsta es ur a visión compleja del 
aprendizaje y, por lo tanto, inte· 
rrelacionada, 'JI nada lineal. No es 
el desarrollo del esquema 'corpo
ral y sus coordinaciones témporo· 
espaciales ~I objetivo prioritario 
.de las actividades de expresi6n 
corporal. Es el sujeto el que inte· 
resa. el que construye su imagen 
corporal a partir de las relacio· 
nes que mantiene con los demás. 
el que aprende a coore inar y 
ajustar los movimientos, el que 
quiere apropiarse de distintos 
objetos de conocimiento. el que 
aprende. entre otras cuestiones, 
su esquema corporal. Imagen 
corporal y esquema corporal en 
una complementariedad enrique· 
cedora para el sujeto. 

Ellesquema torpo·ral» implica una 
representaci6n, porque el niño y la 
niña pueden hablar de las partes ~ 
del cuerpo. de las funciones, de las g' 

relaciones espaciales y de I~ di· ~ 

mensión temporal del cuerpo .. Se ~ 
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refiere centralmente a ese cuerpo sos que construyen la imagen coro para la apropiación del entorno por ment<!lmente programación. Memo· 

que podemos medir, pesar, compa· :poral no sólo se desarrollan en el porte del sujeto. El organismo es el ria asentada sobre la morfología 

rar; más o menos alto. más o menos campo de la percepción, sino que funcionamiento codificado y el anatómica de los distintos órganos. 

gordo. más o menos funcional. Po ;.también tienen su paralelo en la aro cuerpo es aprendizaje. 
L'a memoria del cuerpo, esencial· demos hacer, con estos datos esta· quitectura del placer y de lo emo· 

Un organismo atravesado tanto por mente basada en la experiencia de dísticos de una población, por ejem cional (Garda Yáñez. Z.• 1995). 
el deseo y el placer de saber (afecti· lo vivido, es distinta a la del organis· plo. la media de altura. trazar curo 

. El cuerpo forma parte de la mayo· vidad) como por la inteligencia con· mo, y ambas se conjugan, en el mo·vas o medir el desarrollo neuromo· 
ría de los aprendizajés. no s610· forman un cuerpo que aprende, merto de aprendE'r, con las «memo· tor para cada edad. Cuerpo mensu· 

goza, piensa, sufre o actúa. Esto le rias» de la inteligencia y del deseo rabie. objeto de estudio y de inter· 	 como el elemento que muestra lo 
aprendido o el modo de cómo ha· sucede tanto al que aprende como de «querenl hacerlo. Así cono la in·vención de la medicina. de la fisiote· 

rapia y de la educación física. cer para resolver situaciones pro· al que enseña (Fernández. A .. 1987). teligencia memoriza conoc;mientos 

blemáticas, sino como instrumento y el sujeto es el que recuerda. la re· 
La construcción de la ({imagen cor de apropiación del conocimiento El organismo, programado a través producción del organismo implica la 
poral» se funda no sólo en la histo· (Fernández. A., 1987). de sistemas (digestivo, respirato memoria de los caracteres heredita· 
ria individual del sujeto. sino tamo rio. nervioso. etc.), constituye la rios y las disposiciones que de ello 
biénen las relaciones con los De acuerdo con una visión raciona· infraestructura neurofisiológica de se desprenden. La reproducción a 
otros. Construimos la imagen coro lista y dualista del ser humano. se todas las coordinaciones posibles y través del cuerpo es recuerdo. 
poral sobre la base de los contac· consideró el aprendizaje exclusiva· posibilita la memoria de los auto· 
tos sociales. La actitud referida a mente como un proceso consciente matismos. El cuerpo coordinñ y la Al aprender se ponen en juego, en 
distintas partes del cuerpo puede y producto de la inteligencia. dejan. coordinación se conviertp. en pla· una individual manera de relación, 
obedecer al interés dispensado a do al cuerpo y a los afectos afuera cero La experiencia placentera de por lo menos cuatro niveles de ·~Ia· 

nuestro cuerpo por otras personas del escenario del aprendizaje. Desde controlar situaciones y de resolver boracióri: 
que nos rodean. Elaboramos nues· el siglo pasado han ido apareciendo no puede dejar de ser corporal. 

1) Un organismo individual con ca· tra imagen cprporal de acuerdo 	 distintos tipos de enfoques psicoló' 
pacidades de funcionamiento: orDesde el punto de vista del funciona· con las experiencias que obtene· gicos sobre el desarrollo infantil ·que 


miento, podemos considerar dos 
 gánico.mas a través de los actos y actitu· han influido en la forma de concebir 

des de otros. Las acciones de las el aprendizaje y. por ende, la ense· dimensiones: la que pertenece al 


2) l!n cuerpo que aprende: corporal. 
personas pueden provocarnos sen· 	 ñanza·, que se han basado enel re· organismo, que es un funcionamien· 

to ya codificado, y la del cuerpo, que saciones cuando nos tocan, tamo 	 conocimiento de una conexión intrin· . 3) Una inteligencia autocons¡ruida a 
bién pueden influenciarnos con pa· 	 cada entre la persona que se desa· es aprendida. El organismo, atrave· través de procesos interactivos: 
labras y acciones que dirijan nues· 	 rrolla y la textura del entorno. Pero sado por la inteligencia y el deseo de 

intelectual. 
tra atención sobre partes determi· 	 es recién al promediar este siglo (ser» y «hacen), se irá mostrando en 

nadas de su cuerpo y del nuestro. cuando una serie de propuestas teó· 	 un cuerpo y es de este modo que -4) Una afectividad expresada en de· 
interviene en el aprendizaje, ya coro .t El interés que muestren los otros ricas y metodológicas hicieron que . seos que permite construir signifi· 


:z por sus cuerpos y por sus acciones la psicología evolutiva empezase a porizadó. El organismo es funda· caciones: simb6lico. 

~ 


o incide en el interés del sujeto por integrar el contexto en la explicación NIÑOINIÑA- OTROS NIÑOS/AS ADULTOS'c., las partes respectivas de su propio del desarrollo humano . 

'"o 
....., cuerpo. La imagen del cuerpo no 

§ es un fenómeno estático desde el Para salir del dualismo organismo· 
... 
Q. punto de vista fisiológico. La ima· psiquismo. la distinción entre la 

'"., 
 gen corporal se adquiere, se cons· . noción de cuerpo y la de organis· 
c::., truye y recibe su estructura por el 	 mo es fundamental. El organismo 
c:: :;;:'0 continuo contacto con el mundo. .es un sistema de autorregulaci6n 

¡.......~ 


.- No es una estructura, es una es· inscripto. mientras el cuerpo es un ~ 
~1~ .I!..tructuración en la cual tienen lugar 	 mediador y a la vez un sintetizador,. .-w g,\.-- \., 

..J permanentes cambios. Los proce· de los comportamientos eficaces 1: 
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cas posibilidades de 89 
que el cuerpo regis· taban. ¿Hasta dónde lo que estába· • Expresar corporalmente estados 

mos propiciando eran genuinos con· de ánimo. modos de ser ... tre placer al apren· 
texlos de aprendizaje global o sim· 

esto se contrarreste pies espacios de repetición de movj· • Interpretar creativa y libremente. 
der y proponen que 

miertos guiados por los deseos decon otras áreas don· 
• Buscar recursos de todo tipo (ma· los adultos. aunque pretendieran ser 

teriales, corporales, relacionales, 
de se percibe un 
lugar para el placer, canales de expresi6nindividual? No 

etc.) para comunicar significados.
por ejemplo. la ex· queríamos seguir el esquema de 

presión plástica. 13 una psicomotric!dad descontextualí· El taller se realizó durante un tri· 
musical, la corpo· zada, utilitaria y muchas veces sin 

mestre, una vez a la semana, con 
Un organismo bien estructurado es ralo etcétera. Otros plantean que sentido para los niños y las niFlas. 

niños de 5 años. Para la organiza· 
una buena base para el aprendiza· en las escuelas se dan muchos co· Ante esto, comenzamos a plantear 

ción fue necesario una sala amplia, 
je. 'J las perturbaciones que pueda nocimientos científicos y poca ex· la utilizació:1. en la escuela. de pro· distinta de la habitual, en la que 
sufrir condicionan dificultades en presión corporal y plástica e inten· p'Jestas teatrales donde se integra· pudieran moverse con total liber
ese proceso. Sin embargo. el cuero tan incorporar a la misma modali· ran el gesto, la voz. el movimiento, 

tad. sin miedo a tirar. estropear o 
po puede. si lo desea. sobreponer· dad de enseñanza cierto tipo de la expresión. los significados, la 

golpearse con muebles u otros ob· 
.~e y encontrar otras alternativas, talleres donde se trabaje la expre· creatividad. el gusto por participar jetos. El cambio de aula nos posibi. 
aunque no sean las más refinadas sión. En ambos casos se cae en la de un grupo en el cual, partiendo de 

litó encontrarnos en otro espacio, 
y ajustadas. Para que ello ocurra misma trampa: se percibe que si la expresión corporal individual. se 

crear'otro contexto y reestructurar 
es importante la mediación de los algunas áreas de aprendizaje no se pudieran crear significados comparo 

las interacciones facilitando su va· 
«olros». que interactúan con ese pueden desarrollar con placer, sí se tidos, historias .. En definitiva, en los 

riedad y amplitud. 
cuerpo: la mirada, las modulacio· pueden compartir con otras de ca· que hubiese una comunicación di· 

nes de la voz. la vehemencia de los rácter más recreativo y expresivo, vergente. No deseábamos introducir El papel del adulto. fundamental· 
gestos transmiten verdaderos sigo pero' no se modifica lo central. que el teatro con la único finalidad de ml)nte su actitud corporal, cobró 
niflcados. Cuando éstos son de sao es el espacio de aprendizaje. La hacer una obra. sino con la intención una especial significación. ya que, 
tisfacción. ánimo. impulso. el suje· apropiación del conocimiento im· de utilizar las técnicas para generar al manifestarse desinhibido y parti· 
lo que aprende ancla allí su propio plica el dominio del obj,!!to y un propuestas interesantes y atractivas cipativo frente a las propuestas y 
deseo y aparece el interés y la pa· cuerpo que realiza acciones o ima· que invitaran a la acción, que moti· sugerencias, pudo incitar de forma 
sión por la búsqueda de algún tipo gina esas acciones, resuena neceo varan el de~eo. Con 

de conocimiento. sariamente en placer. estas preocupaciones 
contactamos coro un 

Siente el placer de aprender. La El placer aparece si hay confianza. amigo actor que nos 
mirada de aprobación y satisfac· libertad para expresar el propio ayudó en el diseño de 
ción del que enseña es fundamen· repertorio y distensión ante el este taller . 


z tal en el escenario interactivo del «error». En busca de este placer 

..... 
~ 

o aprendizaje. El adulto tiene que organizamos un taller de dramati· Los ob;etivos del tao 
'c., 

establecer criterios prioritarios res· zación y pantomima. lIer se centraron en: 
~ 

'-
<> pecto de los contenidos que se 


.!§'" Poner a los niños y 

' 

aprenden y actuar de acuerdo con i Arriba el telón 
c. a las niñas en con· 
~ 

ellos y. fundamentalmente. esperar con gestos y palmas 

tacto con su expre· 
.2 el «error» como parte del proceso moviendo mi cuerpo 

e sividad y sus reac· al de aprendizaje. expreso emoción! 
e 

'0 ciones. 
~.~ 

Hay quienes piensan que en las Este taller surgió como alternativa:,..""1 ~ 
." • Facilitar su acerca·áreas curriculares relacionadas con ante la inquietud que las propues· 

C· w 
.Jo miento a la reali·los conocimientos básicos hay po· tas de psicomotricidad nos presen· 


d ~ d cYIl!riar 
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no verbal a la desinhíbicíón y a la 
expresión personal. Las propuestas 
e indcaciones del adulto fueron 
abiertas y sugerentes, partiendo de 
los comentarios de los niños: los 
animales, el circo. el parque, los 
miedos. los piratas, el espacio, el 
mar. la selva. etcétera. En todo 
momento el juego estuvo presente 
y la transformación formó parte 
importante del taller. Se transfor· 
maron las caras, el cuerpo. el ma· 
terial, el espacio. los agrupamien· 
tos. la lógica ... El material utiliza· 
do fue sencillo y accesible. nada 
solis1icado. Simples cajas de c.ar· 
tón o'periódicos pudieron conver· 
tirse en fabu losos recursos expresi· 
vos, comunicativos y creativos. Las 
sugerencias del adulto fueron siem
pre una provocación, una ventana 
abierta al deseo de sumergirse en 
la creación colectiva de historias. 
dondt cada uno podía aportar too 
dos sus saberes y sus sentimien· 
tos. En todo momento estuvo pre· 
sente la actitud de sorpresa ante lo 
que a:ontecía en el grupo de ni· 
ños y no se esperaron respuestas 

ó:actuaciones estereotipadas. En 
¡;uanto a las situaciones que se 
~ramatizaron, se estructuraron 
:unidades temáticas surgidas en 
momentos de conversaciones de 
asambleas o en comentarios cir· 
cunstanciales. Tan sólo hubo que 
«poner la oreja» y reestructurar 
con ellos y ellas lo que surgía, 
antes que pensar por anticipado 
«cuestiones interesantes para los 
chicos de 5 años». 

d~e abre la cajita» h 
~ ..... ,., ••"., ,. JO., • .,' __~~ 

Agachados. en cuc Iillas. la cabeza 
en las rodillas, las manos en la 
nuca, esperamos que el mago diga: 
«se abre la cajita y sale ... una bai· 
larina. un futbolista. un torero». 
Los niños se convertirán en perso· 
najes, animales, objetos. 

El papel de mago será rotativo. 
Una variación de la propuesta es 
que cada uno se convierta en lo 
que quiera y los demás-adivinen en 
qué se ha convertido. 

'IUEI p.rfncipe del 
t, sIlenCIO» 

El mago tiene en 
sus manos una 
corona de cartuli· 
na y una varita, 
atributos de la 
realeza. 

Silencio total, por· 
que e~tamos en el 
país del silencio. 
Se coloca un tro· 
no en medio de la clase. 

El mago nombrará con la varita a 
un príncipe que ha de llegar al tro· 
no sin hacer ningún ruido, de lo 
contrario no será príncipe y se 
nombrará a otro. Una vez en el tro· 
no. el príncipe señalará con la vari· 
ta a la princesa. al primer mandón, 
a los caballos. a las damas de la 
princesa. a los heraldos ... Todos 
representan su papel; para osten· 
tar el cargo no deberán hacer ni un 
solo ruido. harán una.reverencia al 
príncipe y se coloc¡¡,rán a su lado. 

U «Paseando» ~ 

El aula se convierte en el contex· 
to del parque. damos un paseo, 
podemos ir solos o acompañados 
por nuestros padres. EncOlltra· 
mos a nuestros amigos. Nos salu· 
damos con un abrazo, con un 
beso, con la mano, buscamos 
otras formas de saludarnos. ini· 
eíamos pequeñas conversaciones. 
Seguimos paseando y encontran
do amigos... Luego. entre todos, 
montamos una historia colectiva 
sobre el parque y el encuentro 
con los amigos. Podernos recrear

la a través de un collage colecti· 
vo, utilizando distintos materiales 
existentes en un parque (arena. 
hierba, etc.). Finalmente, escribi· 
mos la historia colectiva. 

f~Tengo ca~a de animal!) 

¿Qúé cara. tiene tu animal favorito? 
¿Qué gestos hace? Investigamos. 
Vemos fotos y vídeos sobre gestos 
faciales de animales. Imitamos 
exageradamente los movimientos 
faciales de los animales. 

Nos maquillamos y expresamos los 
gestos faciales de nuestros animales 
favoritos. podemos continuar con los 
movimientos corporales. También 
podemos hacer sencillos disfraces 
con papel crepe. Elegimos músicas 
y/o ruidos que vayan con cada ani· 
mal (por ejemplo: tambor-elefante). 
Inventamos y representamos juntos 
una danza de los animales. 

I «EfcJeslertoi) 
:;; 
~.Caminamos. estamos cansados y 

sudorosos, vamos por un desierto. I!. 

Miramos a lo lejos. todo es igual. S: 
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El 501 nos da de lleno, nos hace 
daFo a los ojos. No tenemos 
aglJi ... El profesor va narrando y 
tod~s interpretan y crean la situa· 
ciór, enriqueciéndola con las apor· 
tacimes corporales de todos. 

De ~ronto, iun oasis, .. ! ¿Qué suce· 
der¿? Los niños se expresan <;! in· 
terpretan libremente, 

t Yo L~~.~,¡,~~~ 
Soy ~amino y Pablo es un elefante 
que ha ido a buscarme a mi casa 
porqJe no encuentra la suya. 

Nos hacemos arnigos, Come muo 
cho. Iodo lo que encuentra, No 
puero con él. Lo tengo que llevar al 
zoolc:gico, 

Por ~rejas, Uno será el amo. el 
otro el anirnal. Cambiar de papel. 
carntiar de parejas. cambiar de 
animal. 

U Los roboE:] 

Una lábrica de robots, Todos en el 
suelovan moviéndose boca arriba. 
inteniando que los movimientos 
sean 'o más geométricos y lentos 
posibles, hasta que están de pie y 
acciolan, 

Inven'llmos los sonidos que hacen 
nuestros robots. 

I Los m~St;-¡;~) 

Los mmstruos gesticulan, hacen 
a! pavientos con los brazos. Dan 
miedo Nos asustamos. 

~~d~S B =
: Caminamos hacia atrás con cara 
': de susto. Nos desmayamos. Nues· 

tro cuerpo «cuenta» cosas que nos 
dan miedo. 

[!'~~~~-] 
Organizamos una representación 
circense. 

El funClmbulís/CI. Pintamos una línea 
en el suelo; los niños caminan so· 
bre ella sin salirse. andando como 
si estuviesen en la cuerda floja. 

Yo soy el más fuerte del mundo. Imi· 
tamos a un levantador de pesos o 
bien rompemos una cadena imagi. 
naria. Aprovecharemos el contraste 
tensión -distensión. 

Los pClyasos. El mago. Mientras un 
grupo imita al mago. 1,3 otra mitad 
hace lo contrario. 

La orquesta. El dir~cto(' de la oro 
questa es un personaje neutro. Su 
misión consiste en intentar dirigir. 
sugiriendo con su expresividad 
aquello que sucede. 

Aparecen y se representan los 
miembros de la orquesta con cada 
uno de los instrumentos: el malo, 
el triste. el alegre. el torpe ... Inten· 
tamos elegir entre todos el instru· 
mento que mejor se identifica con 
el personaje. 

Comienza el concierto, buscamos 
. un conflicto que integre las reac· 

ciones de los personajes. Por ejem· 
plo. una mosca que revolotea en la 
actuación, posándose en los ¡nstru· 
tN'ntos 

Etelevisión , 

El periodista. Realizar un programa 
transmitiendo U;'l partido de fútbol, 
o Up noticiero para televisión, o un 
concurso televisivo. 

Los niños ven y aprenden cosas de 
la televisión. Pensamos,que, en lu· 
gar de cerrarnos, criticar y negar 
esta evidencia, postura que por otra 
parte no conduce a nada. se puede 
incorporar lo que los niños conocen 
sobre actitudes y comportamientos 
de personajes televisivos, e incluso 
parodiarlos exagerando tonos de 
voz, gestos. etcétera. 

IlLO: dep;:t;~l 

El atleta. Son los Juegos Olímpicos, 
y los corredores se disponen a ga· 
nar la medalla: 'A sus puestos. pre· 
parados. listos. iPUm!" 

Mimamos el movimiento. Conta· 
mos la historia vital del atleta que 
ganaba todas las medallas. V6 pa· 
sando el tiempo y se convierte en 

un viejecito encorvado y con difi· 
cultades para caminar. 

I Los artistas ~ 

Elpintor. Pintamos con el codo. con 
el homoro. con el pie. con la nariz... 

f La máqlJina f 
Se trata. en última instancia. de 
conseguir una máquina que integre 
de forma precisa las acciones del 
mayor número posible de niños. 
para lo cual empezamos individua· 
lizando los cometidos de cada uno, 
procediendo luego a su adición. 
Inventamos así. entre todos. una 
máquina disparatada. 

f I.;i!~~ p~;~~~~je~ ~ 
• El que come con la boca llena; 

• El gangoso. 

• El que habla con la nariz. 

• El que lo hace con la boca torcida. 

~ 
8' 

i: 
!!.. 
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El mar abarcaba más allá de don· 
de Ilegab¡¡ la vista, todo era mar. 
El agu~ estaba clara y los tiburo. 
nes saltaban a la vista de sus 
presas. "Nademos todos hacia 
aquella isla, antes de que los ti· 
burones nos hagan pedacitos ... " 
Allí los náufragos encontraron un 
tesoro. De pronto, divisaron ur¡. 
barco, pero no un barco cualquie. 
ra, es un barco pirata. Su capitán 
(nombramos un capitán). fuma 
en pipa y tiene pata de palo. ele. 
mento indIspensable para ser ca· 
pltán; adem¡!¡s siempre está mano 
dando, se enfada con facilidad y 
..onfunde las direCCiones. El capi. 
tán nombra un timonel. Los pero 
sonajes van apareciendo a medida 
Que se ~ecesitan. ¿Qué ocurnrá? 
Entre tOjos inventamos la historia. 

[ La expedición I 
Hacemos tres grupos con los ni· 
ños. Somos explorados y vamos a 
explorar' 

• el espacio, 

el fond~ del mar, 

la selva amazónica. 

LógicamEnte, habrá que proveerse 
del material que se va a necesitar. 
¿Cuál? ¿C6mo lo llevamos?, ¿dónde, 
¿será lo mismo para ir a cada uno 
de esos lugares? Dialogamos sobre 
lo que ellos conocen de esos luga· 
res. ¿Qué se puede encontrar en 
cada uno de ellos? 

Comienza la aventura. Cada grupo 

e.lige su espacio en la sllla y se des· 
envuelve solo. El profesor actúa 
como observador y como animador 
de la acción, sugiriendo, recogien. 
do propuestas que devuelve al gru· 
po, proponiendo nuevos caminos 
para explorar y vivenciar lo corpo· 
ral. Cuando termina el viaje, cada 
grupo cuenta al resto su aventura, 
lo que vieron. qué dificultades tu· 
vieron, cómo se mueve uno en el 
espacio, en el fondo del mar. en la 
selva ... Compartimos opiniones, 
reflexionamos sobre lo realizado. 
Expresamos con instrumentos el 
sonido que nos parece apropiado 
al mM. a la selva. al espacio. Refle· 
jamos en Llna obra plástica lo vivi· 
do, usando objetos reales. fotos y 
dibujos. 

:1 El juicio en la s~~~I~aJ; 

El león con su rugido es el juez. 
Vamos creando juntos la historia y 
los personajes. 

¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué se cele. 
bra este juicio? ¿Quién es el acusa· 
co? ¿Quiénes son fiscal y abogado 
defensor? ¿Cómo se expresarán es· 
tos animales en un juicio? 

Los que hacen de público recompo. 
nen la historia. 

t[ Un rey ~!in ento~ción; ti 
El rey de la nación turística «Aquí 
te espero» era un rey muy tristón, 
que a nada daba entonación. 

Por eso, para que lo respetaran y 
salir del apuro, fumaba siempre un 
puro. y llevaba un secretario que 

hacía las veces de su voz si lo re· 
quería el asunto. Si habla que 
mandar, el reydecfa la frase yel 
secretario la repetra sin suspi ro. 
Reía su ja, ja, ja, y se enfadaba si 
su rey se lo mandaba ... 

Por parejas, una es el rey y otra el 
secretario. Cambiamos los papeles. 

Caja, cajita mfa, 

¿en qué te convertiré? 


Cada niño/a trae una caja de caro 
tón. La observñmos y la tocamos. 
Con papeles de revistas, de celo· 
fán, charol, cr"!pé, seda, tijeras y 
pega mento s convertimos nuestra 
caja en sombrero. Bailamos con 
ella y finalmente hacemos un 
desfile. 

á Jugando con el peri6di!!j 

El periódico acaba su anda~ura 
transformado en un gorro. Cubri· 
mos el suelo y el mobiliario con 
hojas de periódicos, para crear es· 
pacios y ambientes con la imagina. 
ción: una selva inquietante, una 
ciudad d~sconocida, un monte con 
madrigueras acogedoras, un casti· 
110 con fantasmas que revolotean al 
paso de los niños y las niñas. un 
bosque en otoño, cuyas hOjas cru· 
jen al pisarlas. Y después se desata 
una tormenta, con Huvia de perió· 
dicos que se arrojan al aire ... ¿Qué 
pasa si soplamos un trocito de pa· 
pel? ¿Puede volar el papel? iCómo 
podrfamos hacerlo volar? ¿El papel 
tiene voz? ¿Cómo suena? ¿A qué se 
parecen e,>O$ sonidos del papel? 
¿Podr!amos imitarlos con nuestra 
boca? 

Las hojas se convierten en algo al"i· 

mado que abre cauce a la expresión 

de la emotividad: acariciarlas. retar· 

las, consolarlas, dormirlas, pelearse 

con ellas, reconciliarse ... 


Sonidos: apretarlas, estirarlas, ras· 
garlas. agitarlas ... 

TextJras: lisas, ásperas, rugosas si 

las estrujamos ... 


Peso: trocito, hoja, todo el perió' 
dico... 

Forma y tamaño: de dhtintos pe· 
riódicos. 

Carreras de bolitas de papel. Hacer 
un circuito. 

Transformamos la materia, en este 
caso el periódico, en pelotas, somo 
breros, aviones, molinillos, abani· 
cos, bolsas ... Aparecen así los obje· 
tos más insospechados. 

Enseñamos a los amigos y a la~. 
amigas en qué hemos transforma· 
do el periódico. Seguimos jugando: 
con un amigo/a inventamos un jue· 
go con el papel o realizamos una 
construcción por parejas. Nos dis· 
frazamos de pies a cabeza con los 
periódicos: se ha~en trajes, lazos, 
gorros, rabos, cuernos, orejas, bar· 
bas, zapatos, etcétera. Lo .introdu· 
cimos en la ropa para convertirnos 
~en gordos. en señoras opulentas, 
en globos, manzanas, pelotas ... 
Caminamos y nos movemos de 
acuerdo con nuestro disfraz, baila· 
mos, refmos ... 

,;:Por último. conversamos sobre 
nuestro disfraz: por qué lo hemos ~ 
elegido. c6mo lo hemos hecho, qué !!.. 

movimientos hacemos con él, etcé· f: 
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tera. Escribimos sobre él, sobre 
sus características, para realizar 
como actividad final un desfile de 
modelos. 

f:~la princesa del suspiro)) U 

la historia la narra el profesor, los 
niñol la interpretan y pronuncian los 
sonidos con los tonos adecuados. 

El Ca ¡tillo era enorme. No había nadie, 

únicamente una princesa muy bonita. 
La princesa dormía, se levantaba triste 
y subía, al torreón, desde donde miraba 
a lo lejos por todos los lados. Nadie. 

Entonces la princesa hacía: 
"Ahhlihhh ... " Y bajaba del torreón. 
Ascendía a la hora de comer, otra vez 
por la tarde. A aquel reino nunca iba 
nadie. La princesa entonces decía: 
"AhhH1hh.... 

Así dí. tras día, y su suspiro: 

"Ahhhhh ... • ponía enfermos de triste· 

za a los pájaros. Un día vio, leíos, 
muy lejos, un puntito, una mota de 
pOlvo e hizo: •Ah' Y se quedó arriba 
en el torreón. Los árboles gemíiJn 
con un "Hummmm". Al día siguien. 

te vio ..cercarse un caballero. Entu
siasmada, dijo tres veces: IIAhhh, 

ahhh, .hM», el bosque gritó de sor· 
presa: 'Hummm". El caballero se 
acercó al castillo y quedó prendado 

de la belleza de la princesa: 
·OhM. ohM. ohhho, dijo; y el ca

bal/o alregó un 'liiii", La princesa 
exclamó muy contenta: "AhhhO, y el 
cabal/elo respondió afirmativamen
te: ·t,(b.~h·. y el caballo: ·Ii¡j". El 

bosque Jlfbclamó a los cuatro víen
tos,la:'itJ~gría de su princesa y gritó 
fúerte: ··Ehhhhh", Yvinieron enton

ces atlinale,s, .árboles y gentes a 
pOblar,aqueCieino, 

-La realización de este taller ha facili· 
tado mucho los aprendizajes de co· 

i municación intragrupo e 
,i: intergrupos. Prin~ipalmente, ha ayu· 
, dado a saber establecer una red, 

explorar las reacciones y experimen· 
t 13 r las posibilidades comunicativas 

, del cuerpo en !os ámbitos individual 
y grupal. la observación de lo Que 
hacen los demás. chicos y adultos, 
la mirada del otro como espejo indio 
vidual, sus reacciones, es decir, la 
complejidad del lenguaje corporal, 
facilitaron e! conocimiento de las 
posibilidades personales y, por su
puesto, ayudaron a avanzar en la 
creación el mundo de lo social. 

Al finalizar cada sesión, la verbaliza
ción de lo sucedido, e! comentario 
de lo sentido, la representación plás
tica de lo vivenciado, el análisis de 
las dificultades encontradas en la 
comunicación, entre otros contextos, 
ayudaron a los niños y a las niñas a 
profundizar y reconstruir lo Que sao 
ben de sí mismos y de su modo de 
relacionarse con los demás. 
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RECORRIDOS DIDÁCTICOS EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

f...] la vista llega antes que las palahra$. El niño mira y ve antes de hablar. Pe
ro esto es cierto también en otro sentido. La vista es la que establece nuestro 
lugar en el mundo cifCImdante; expli<:;amos ese mundo con palabras pero las 
palabras nunca pueden anular el hecho de que estamos rodeados por él [".). 
Solamente vemos aqueJlo que miramos. Y mirar es un acto voluntario, como 
resultado del cual 10 que vemos queda a nuestro alcance, aunque no :lecesa
riamente el alcance de nuestro brazo [ ... ). Nunca miramos sólo una cosa; 
siempre miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos. 

Al proceso de mirar con intención lo llamamos lectura de imágenes. 
La lectura de imágenes, ya en relación con nuestra disciplina, facilitará el 
reconocimiento yla profundización del lenguaje visual, tan necesario pa
ra enriquecer las producciones, a la vez que la apreciación del arte visual 
en general. Por otro lado, casi toda enseñanza, y por lo tanto el aprendiza
je, especialmente en la EGB, utiliza las imágenes de forma práctica: foto
grafías, dibujos y pinturas que muestran cosas que no se pueden ver 
directamente y que, por medio de éstos, se pueden conocer. La geografía, 
la botánica y la zoología utilizan también imágenes, dibujos o fotos que 
permiten apropiarse de conocimientos relacionados con cada una de estas 
disciplinas. A su vez, hay otras imágenes que no pretenden mostrar las co
sas "como se las ve"; son más abstractas y sirven también para enseñar, 
como mapas y tablas. 

La resolución de problemas a los que se enfrenta un niño al trabajar 
con un proyecto artístico le posibilita transferir esos conocilnientos a otros 
cnmpos del ámbito de los aprendizajes. 

Moverse, oír, escuchar, mirar, ver, observar, pintar, dibujar, actuar son 
aspectos innatos del ser humano que la educación artística favorece, posi
bilitando el desarrollo de la imaginación, motor de la producción artística. 

Por otro lado, pensamos también que la creatívidad no es patrimonio 
de las disciplinas artísticas. La habilidad artística humana se enfoca pri
mero, y ante todo, como una actividad de la mente, como una actividad 
que involucra el uso y la transformación de diversas clases de símbolos. 
Para que se pueda profundizar el desarrollo de las producciones artísticas 
en el ámbito institucional, los niños deberán ser tanto observadores como 
hacedores del quehacer artístico. 

Ambos lugares deberán ser lransi~ados por los niños, por un lado, es
landa atentos, abiertos y sensibles a 10 que oyen, escuchan, sienten y ven i--..o 

~ 
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Experiencias plásticas en eljardín ') 

{ ... ] y por otro lado que, con igual compromiso, ejecuten, prueben, inves
tiguen, pinten, esculpan, canten o bailen (Auspitt, 1997). 

Cuantas más posibilidades tengan de recorrer estos caminos, más r 
sibilidades tendrán de enriquecerse como personas. Ambos momentos 
nutren mutuamente. Hay que reconocer que estos momentos no se dan .. 
pontáneamente. 

A pesar de que los niños miran, oyen, dibujan y pintan. cantan, se mu 
ven y bailan, esto en sí mismo no detennina que puedan profundizar y l 

riquecer sus posibilidades de creación y de expresión artística. 
Según afirma Auspitz (1997): 

En general, necesilará de la ayuda de otro, docente, directivo, artesano .. 
lista, especialista, etc., que le pueda ir mostrando un nuevo ángulo de ml! 
que pregunte y le haga preguntarse a sí mismo tanto para la observación de 
realizado, corno para un mejor registro de lo que siente y sabe, cuando ve, .b.. 
la, escucha, pinta y observa. 

Es decir que el niño necesita alguien que lo guíe en sus búsquedas )' 
acompañe en el proceso; qu.e lo ayude a "leer" lo producido, lo propio 
lo de otros, que servirán como disparadores de posteriores realizacione 

La capacidad de ver, tocar, manipular, oír, moverse debe ser fomento 
da y educada desde 10<; primeros años. Esto le posibilitar;i al niño con e 
tarse con todos los sentidos y sus sutilezas y refinamientos que los ser. 
humanos fuimos conquistando a través de conocer nuestra propia y pan 
cularnaturaleza. 

Para lograrlo, entre otros objetivos, será necesario no dejar librada a L 
posibilidades individuales de los niños la adquisición de estos logros; en e, 
te sentido unimos nuestro pensamiento al df; Gardner (1994) cuando dice 

l ...] lo~ educadores están empezando a comprender que el arte no puede! 
clamar ningún privilegio en lo que se refiere a métodos de enseñanza razo! 
bIes. Una buena enseñanza contribuye a un buen aprendizaje, más o menos 
la misma forma que en los demás campos de estudio. 
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Jugar con el cuerpo 

P:ua saber, el nifio se :urna de herr:unientas y estrategias primitivas, pode
rosas, universales. Lee los labios, copia los gestos, oye hasta los mínimos sus
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piros; prueba la tierra. la piel. el agua. o cualquier cosa que le ofrezca datos 
s~bre su entorno próximo. ,," 

Así. va acumulando «saberes» ~e forma continua. Mira. chupa. palpa, 
gllpea, lanza, va y viene ... interminablemente, porque su instinto de saber es 
fuerte, tenaz y duradero. Decía ~iaget que «todo acto inteligente ha sido 
antes conducta motora». 

Acostumbrados como están los niños a este constante ir y venir de los sen
tidos y del movimiento, a esta proximidad total a la realidad para aprehen
derla, sería un error sacarlos de s'us vías de conocimiento. ofreciéndoles a 
cambio tan sólo la pobreza de una silla. un papel. un recinto y unas palabras 
desnudas y sin cuerpo. 

Cmocer t:l cuerpo y (/ mtorno próximo 

y sin embargo, es error que cometemos con frecuencia en la escuela. apar
tando del niño lo que le es tan propio: su cuerpo. el de los otros. los objetos, 
el ¡uego. el tocar la comida, el golpear tambores. el rodar en la hierba, el ama
sa¡ barro. " 

Enseñando las letras se nos cuelan otros códigos secretos, las distancias 
«prudentes», los gestos «adecuados». las costumbres, las "formas», "los bue
nos modos", los movimientos conos, estereotipados. pobres. el «no grites», 
"nD corras», "no toques», «no preguntes». «no te muevas". «no te acerques ... » 

(q~e es tanto como decir «no aprendas»). 
No basta con que el ni~o domine la palabra y "las reglas del juego" para 

mmejarse feliz y equilibrada mente (aunque así nos enseñaron que era). Es 
pnciso también que sientan. que se expresen, que el adentro y afuera estén 
comunicados. que los demás ocupen un lugar en su vida. pero un lugar com
pleto. No de cara y de nombre tan sólo. sino de "cuerpo' entero". «vi vito y 
coJeando». presente, cerca. 

No sabrfa en qué momento preciso se encuentra la dinámica grupal de mi 
dale. si no mediara el contacto posibilitado por las sesiones de psicomotrici
da'! libre que realizamos semanalmente. En ellas se expresa simbólicamente 
cada niño y el grupo en su conjunto; se puede así constatar la situa:ión como 
un retrato. Surgen las carencias, los conflictos. las amistades o los olvidos. las 
agresiones. el despotismo. la in~egur,idad. el apoyo ... 

Claramente el ritmo de c>.da cual, su manera de afromar los problem 15. 

su equilibrio o descontrol. su modo de trabar amistad, de percibirse a sí 
mim¡o o a los demás, sus necesidades. 

También se refleja en estos ratos el tipo y la calidad de la relación entre 
los niños y yo, cómo viven al adu1to que los acompaña en sus tanteos hacia 

¡........ 
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el saber. que 1('$ frena 105 «desmanes». que les sugiere tareas ..• Veo "si me per
ciben excesivamente protectora. rígida. disponible. ter.sa; si me aceptan como 
interlocutora; si me sienten cerca; si me permiten situar un espacio. unas nor
mas. un tiempo. sin notarse invadidos; si me ven como competido~a; si están 
o no a gusto conmigo ... Y aprendo a corregirme en base a lo que "leo» que 
quieren decirme. 

Hay veces que me persiguen. me cogen. me encar..:clan. me atacan. que
dando. vellcedores. C:lmbian ~s¡. por un rato. los papeles; sienten referzada 
su identidad. su autoestima. «ganando.» al adulto.. 

Suelen salir ee; mi defensa les más dependientes, que no. se atreven a epe
nerse ni a lebelar"se, que no resisten los fercejees. ni aún siendo. simbólices. 

Entre los atacantes están, por un lado., los fu enes. cen su liderazgo. pues
tO a prueba por ellos mismes. con su afán de cempetir. de resultar inequíve
ces dueñes de la situación y del grupo., Y. per etre lado. les más tímides. les 
que pasan desapercibidos. les que' necesitan llamar mi atención y no saben 
cómo hacerle. No. faltan quienes utilizan el ataque come una venganza per 
alguna limitación impuesta por mí en ouo momentO. 

Es curioso ver a les que pasa'n un tiempo de crisis: celes. miedo. recha
zos." cómo se acercan a buscar repeso. mime. cercanía ... 

De vez. en cuando se descontrola alguno. rompiendo. la única consigna: 
«no pegar». y he de recordárseJa e sacarlo del mevimiento un rato. Hay gru
pos o niños sueltos que se organizan en seguida el juego. y se los ve disfrutar. 
Hay etres que miran. prueban a entrar en algún grupo. tardan en decidirse; 
los menes quedan soles, buscando. rincones tranquiles. acariciando su pele
ta, o metidos en su aro-burbuja ... Los hay de todo tipo. los que no se paran 
ni un momento, los reposados. los que alternan ... 

Traro de imp'licarme en todos les grupes yme suden dejar, aunque no. 
siempre. Estey un peco en cada sitie. según note si hago e no. algún papel y 
también teniendo. en cuenta mis propias preferencias. iEs tan encantador sen
tirse transponada por un montón de pequeñas manos que arrastran una tela!.. , 

Me acerco. a les solitaries. los prevoco para que se metan en algún grupo. 
o para que jueguen conmigo ... Hasta de pregenero hago en ocasiones. trans
mitiendo algún ,,¡nvento» o iniciativa de alguien: ,,¡Eh!. mirad que diverti'de 
lo que hace x.... " 

Tanto. si el objeto cen el que se juega es estructurado (tacos. cubos ... ) 
como si no le es !tdas. papeles ... ), los niños le utilizan muy bien para expre
sarse simbólicamente. Para une el palo. puede ser un.arma, para etro un bebé, 
o una serpiente... ". " 

Al volver a clase después de una de estas sesion~.los niños dibujan lo que 
han hecho y lo van contando. unos con más detalle que otrOs; yo también 
cuento cómo me he sentido o qué es lo que más me ha gustado. Tomo ano
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raciones de lo que observo, evaluar¡do en lo posible mi actuación para mejo
rarla. 

Después de una sesión de psicofuotricidad libre, se adviene en el ambien
le del grupo una mayor cohesión.,Cada cual sabe cómo está la temperatura 
ele las relaciones, explicitadas corp~ralmente en el juego, que ha sido Íugar de 
placentero encuentro para todos nosotros. 

ij~mplos d~ míonts dt' psicomotriádad libr~ 

1.0bjt'to dt' la comunicación: Telas. 

Grupos: veinti.:inco niños de cuatro años. 

D~sarrollo dt' la mión;'A1 entrar en la sala ven un gran bulto tapado; se 


:lCercan despacio y los más lanzados se atreven a destaparlo. Aparecen multi
tud de tdas de colores. . 

He sentado a Altea en una de ellas y la he arrastrado; luego me he pues
r, una tela por encima, "id dragón!". y todos se han metido debajo hacien
00 ruidos raros. Con esas dos propuestas en el aire, han ido haciéndose gru
pos: unos han hecho una tienda de campaña, otros se arrastraban, otros eran 
flflrasmas; Javier se ha puesto a torear -me he ofrecido de toro, pues no 
eKontraba-, R1quel se ha vestido de reína, Eva y María de novias. Varios 
han discutido por una tela y he aparrado unos minutos del juego a Daniel, 
qlle pegaba muy excitado. 

Cuando estaban cansados han surgido las camas colectivas. Yal ratito me 
hm pedido jugar al lobo. Me he puesto una tela gris, que ha resultado tener 
Ula trompa y han dicho que era un elefante. Así es que hemos hecho el juego 
dtl lobo, pero con elefante. Luego Diego me preguntaba: «¿Morderás más?, 
¡atacarás más?,. Y yo: "No". y me soltaban. Me han hecho repetir dos veces 
la mismo, Iba con la trompa dándoles a todos en la nariz, implicándolos, 
h:ciéndoles ver que me importan. 

Creo que he intervenido mucho, pero era preciso sugerir, ya que se trata-
b. de la segunda vez que hadamos esto en este curso. En lo sucesivo estaré 
más a la expectativa. . 

.Me gustaría haberme fijado mejor en cada cual y no he podido, por tener 
que estar pendiente del juego del grupo. 

2. Objt'to d~ comunicación: Periódicos. 
Duarrol!o de la mión: Uegamos a la sala de psicomorricidad, que está 

aHombrada con periódicos. Héctor se tira al suelo dando volteretas, rodando. 
Le imitan algunos más. En seguida empiezan a tirarse bolas de papel. dicien
do: .Son bombas.~ Me «apedrean» con ellas y yo tiro a los que aún no se deci
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den a participar. Luego luchamos con papeles largos, como espada. Daniel 
me golpéa con la mano oculta en el papel. 

Jugamos a "hacernos gordos», llenándonos la ropa de papeles, ameniza
dos por unos cuantos que cantan "Una :leñara gorda .... 

H:.y esquiadores contentos mientras una boda completísima camina cere
moniosamente por alrededor del salón. De pronto María dice: ..Estoy muer
ta», y acuden casi todos a mirarla. Proliferan los muertos. que lo hacen, por 
cierco. a la perfección: ni se mueven, ni ábren un ojo. 

Me llama un grupo de nillas para dormir con ellas, y se nos añaden muchos 
más. formándose un ..nido» enorme. donde acurrucados y tapados con pape
les, descansamos. Hay muchas más sugerencias que en la ocasión de las telas. 

Hacia mí hay gran inclinación de afecto, en general. y de ataque, por 
parte de algunos. Hay más autonomía que en sesiones anteriores. Me llama 
la: atención la agresividad de Daniel hacia mí, y tan sistemática. Es como si 
me reclamara algo, o se quejara de algo: también es cierto que ahora está muy 
celo~o de su hermana. 

Hemos pasado un rato de gran unidad del grupo. Al verbal izarlo luego en 
clase, dicen lo que les ha gustado: 

«A mí me ha gustado la peleíta», dice Daniel. 
«A mí las bombas de papel», dice Andrés. 
"A mí todo. (varios). 
"A mí hacernos gordos» (Laura). 
.A mí nada. (Paz). 
Quedan al margen algunas niñas y no consigo que se metan, por un lado 

porque yo estoy siguiendo al grupo y. además. porque no quieren. 

3. Objt'to d.~ comunicaciórt: Palos. 
D~sarrollo de la mión: Empiezan a di~parar gritando y así están un buen 

raro. Parecía qué se iban a romper los cristales poflos gritos tan agudos y tan 
seguidos. 

Cuatro niñas se hacen una casa con bastantes palos; le ponen tejado, pasi
llos ... Los niños se la rompen un montón de veces. capitaneados por Manolo 
--con cara de satisfacción-o Hay quien se hace su casita individual en un 
rincón con dos palos, o en la pared. Algunos empiezan a hacerse barcas, y a 
remar. Un grupo grande mete las piernas debajo de la alfombra y golpea con 
los palos el certuo. Me meto yo también. y los voy saludando uno a ur.c con 
un (brindis de palo», Comentan que es una estufa y se van añadiendo cada 
vez más niños. Daniel empieza a atacarme otra vez, como en la sesión de los 
periódicos. percal primer golpe le recuerdo la consigna «todo. menos pegar; 
el palo hace mucho daño". Entonces me dispara. Se le suman los demás -la 
mayorfa-. Yo caigo muerta y me transportan «en ambulancia" entre todos, 
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l tirones de brazos y piernas. Nadamás sanar, me matan de nuevo, y así varias 
teces. Me encierro en una casa, pero me la rompen y me cogen. Diego y 
algún Olro vienen a salvarme. " 

Salen iniciativas como tocar la trompeta con el palo, esquiar, ir a caballo, 
pisarlo, rodar el palo bajo el trase.ro, hacer una estrella en el suelo, mangue
ras, pistolas. ' 

En un momento dado han dicho que era de noche y se han echado casi 
iOdos, Carolina y Paz. no han participado. Raquel me ha dicho: «Tú no eres 
~e mi banda» (muy revelador, porque no acepta normas y la he de frenar de 
IOndnuo). 

Miguel, el niño nuevo, golpea a muchos, que vienen a quejarse. Le digo 
cue lo retiraré del juego si sigue así, pero retraso el hacerlo porque lo quie
lO observar y porque veo que casi no puede evitarlo. Está tan excitado, ,an 
contento que les da con el palo como buscándolos, tameándolos ... (viene de 
lna escuela donde no le dejaban moverse). En cuanto a mí, me da con el 
¡:alo en la cabeza. en el pecho y en la vulva, como interrogándome. con 
expresi6n concentrada, serío. Me presenta, por lo visto, en vez. de sus respe
tos, sus dudas. 

fisando tierra 

Se ha hablado y escrito mucho sobre la idoneidad de los muy diversos 
s~portes, instrumentos y técnicas para favorecer o facilitar la expresión gráfi
c~ del niño. Si convienen las ceras o los rotuladores, si el papel más grande o 
más pequeño, si el plano horizontal o el vertical... Pero siempre echo de 
menos que alguien abogue por el sopone madrt', contenedor magnífico de las 
idas y venidas de los tra7.OS de un niño. de sus mi! y un ensayos. de los dibu
ja potencialmente hermosos de sus todavía inexpertas manos. El soporte 
sumiso y humilde, el de toda la vida, con el que yo jugaba compitiendo en 
p;isa con las olas (que a ver quién corría más. si yo en dibujar o ellas en borrar 
mis trazos). El Joportt' tiara, la dura, la gruesa. la arena. la arciIla, la tierra 
mojada o ... la tierra a secas. 

No sé si es por el asfalto (cada vez. más frecuente en los patios), por la 
suciedad que genera o por la inc6moda postura que requiere trabajar con 
e1Ja, pero el caso es que la tierra está tan olvidada, que haré el intento de rei
vildicarla desde aqur, ya que creo firmemente que tiene todos los requisi
to: necesarios para ser uno de los soportes ideales de los primeros trazos de 
un niño. 

¡...... 
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Con los pit's ro la tit'rra 

" Tengo ía ocasión de ver dla tras día a los alumnos de mi escuela disfrutar 
dd contacto con la tierra, manejarla incesantes, hacer caminos. dejar huellas, 
amomonar. vaciar; espolvorear. grabar. dibujar. etc., con los in s trUl:nen tos 
que m,h cercanos tienen: las manos, los pies, las ramas o las piedras. Y no es 
casualidad. Decroly dijo una vez. aquello de .. mirad lo que hay en los bolsi
1Ios de un niño, y sabréis lo' que le interesa..; pues sí, en los bolsillos de los 
niños de mi escuela marchan diariamente kilos de tierra que se guardan como 
el más grande tesoro: ..Es para mi casa, qu,: alU 110 tengo.)· Cuando van a 
bañarlos por las tardes, nos comentan las madres que no quieren que tiren la 
tierra que les cae de la ropa, o que se,acumula en sus zapatos. (Hay quienes 
la guardan en un bote incluso.) 

En el tiempo de la adaptaci6n, s610 salir al patio y armarse de cubos y de 
pala~ hace cesar los 1Iantos más resistentes. No, no es casual que el niño 
encuentre en la tierra cobijo y acomodo, tanto para la e1aboraci6n de los con
flicros propios de su momento evolutivp como para las necesidades de desfo
gue, de agresión, de vertido de energías varias. 

La tierra les ofrece mantenerse erguidos, echarse, hacc:rse un hueco. tapar
se, hacer equilibrio, cambiar la fisonomía de la realidad a su gusto: hay veces 
que veo a un grupo de niños que transportan montones de tierra de un lado 
a otro con las manos. los jerseys, los vasitos de )'ogur ... ; Otros se dedican a .lim
piar» de tierra sur:1ta una 7.ona, á hacer un río --COn sus diques y saltOS-, a 
dibujar sus siluetas echados en el suelo, a plantear a los amigos un circuito 
dibujado con un palo, a hacerse refugios y un largo etcétera. 

La dispon~bi1idad del soporte tierra es,inmensa, y siempre dej .. con más 
ganas, con la sensación de que puedes inventar y plasmar allí cualquier cos:., 
sin miedo a equivocarte. sin problemas de espacio', con un horizonte infini
to de posibilidadeS. El ,año pasado vi en el arenero una ciudad completa. 
Había llovido y era muy agradable trabajar en la arena. En su entusiasmo, los 
niños empezaron a reunir papeles y objetos varios para animar su ciudad y 
darle color, de modo que el resultado iba siendo realmente precioso. Alargué 
la hora del patio y sacarnos de clase lo que nos hada falta. con lo que los clics, 
los animales de plástico, los cochecitos, los palillos de helado, las envolthras 
de oro y plata ~e los caramelos, etc., transformaron la ciudad de arena en una 
pequeña obra de arte, que lamenté no poder conservar de una manera más 
extensa que el recuerdo. , 

Yes que, primero y antes que con papel alguno. hay que jugar con la tie
rra y el agua, y del ..balbuceo-garabateo-amontoneo» saldrán los caminos, los 
laberintos, los placenteros y limpios trnos (aunque tan sucios) de dibujos, de 
números o de letras. 
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Eprouso 

El proceso es estable, se juega Con e! cuerpo y se recorre el espacio. se 
vNencian las trayectorias, se va interiorizando e! movimiento, que empieza 
simdo grande y se va reduciendo; bl movimiento empieza por señalarse en 
larierra. con un palo. o en el aire con un dedo. para seguir en el papel conti
010, en la pizarra, en el suelo ... con esponjas. con tiza o con pintura. Después 
se puede ya sentar uno a la mesa y tratar de «fotografiar» el movimiento al 
tnslad:ulo a otros materiales. a la plastilina, al barro. a la madera, a la lana, 
ee., hasta llegar a ceras blandas/duras, al rotulador y allápi:z.. 

Lo importante y lo educativo es este proceso de juego. disfrute y alegría 
er. romo al movimiento; los productos gráficos que surgen de aquí son una 
ccnsecuencia lógica, algo así como un regalo. Y ciertamente son cada vez más 
maduros, más precisos y más bellos. si es que hemos sido capaces de dejar al 
niño en contacto con su cuerpo, con el espacio y con la tierra, para plasmar 
el placer que moverse libremente le reporta. 

A~llnoJ mom~ntOJ gráficos opontán~os 

Bailando al son del sirtaki en el patio advertimos que en el suelo ha que
dado una señal circular hecha por e! arrastre: de nuestros pies en la parte lenta 
dda melodía. Nos apartamos para mirarla bien, nos metemos dentro, y a 
alfUíen se le ocurre la idea de hacer dos corros concéntricos, .a ver qué sale .. 
(y les encanta el resultado. por cierto). De ahí a hacer varios corros pequeños, 
y bego dos, no falta nada. Llenamos el patio de clrculos, en los que juegan a 
en:rar, a salir, a sentarse ... a los que llaman desde ese dfa «las casas de! na
nam" (que es como nombran alsirtaki espontáneamente). De vez en cuando 
reFiten el juego, con las variantes que van saliendo: drculos cruzados, uno 
gr;;.nde que contiene otrOs menores, etc. 

La lluvia ha dejado «un río,. en d sudo, que cuando está lleno aprovecha
mos para hacer navegar barquitos de pape!, hojas, papeles, y usamos tapaderas 
pala ponerle puentes, o diques, para hacerlo saltar, para cambiar 'su curso. Y 
cu;;.ndo se seca lo usamos como circuito de coches (como el París-Dakar) que, 
guRdos por hábiles manos, los hacen correr, derrapar. subir o bajar a placer. 

En estas últimas lluvias hemos abierto un taller de grafismo con la pro
pu(Sta: «Dibuja el circuito del rfo París-Dalcar con el que habéis jugado ... En 
pa~e! doble folio plasmaron su vivencia, e incluyeron en algunos casos hasta 
la Inca de meta. los árboles. las piedras más significativas, etc. Un trazado 
sinaoso. pero claro y preciso. que ~e llevaron a casa para seguir jugando. 
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"La oreja verde en la e5cuda.~ 
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IV 

«El roce hace el cariño>, nos decía siempre el abuelo Tomás. poniendo «lema- a la.EI día de los abuelos.. cumple siiez años y lo celebramos bailando. 
entrañable ..fiesta de los abuelos. de cada año. 
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Haciendo .Ias monas de Pascua". 

Una escena muy simbólica. !a alegrfa de esrar jumas disfrurando de l;¡ mLÍsíc;¡. 

Taller de cocina: hacer 
pi= y disfrurar de la 
buena compañía. 
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Nuestro grupo de dO/f'oínrs preferido: Luis Qudlá, padre e hijo y sus amigos. ¡Carnaval. Carnaval. .. ' 
l..:I escuela en aire de ficSIJ. 

Proyecto de trabajo: iMúsica, 
maestro!. con la colaboración 
de los padres, madres, abuelos. 
dos ...• que vienen a deleitarnos 
con su música «en vivo-o Diflcil Y hermosa tarea empezar a convivir .. 
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Proyecto de trabajo: Los dinosaurios. 

Padres peluqueros que 
vienen a visitarnos. 

Proyecto de trabajo: Egipto. 
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Algunos mommtos gráficos programados 

Esquiando, Me proporua trabajar en el espacio la llnea ondulada, y para 
entrar en materia coloqu~ en la montaña que tenemos en el patio un ci rcui
to de tacos y palos puestos en hilera, a una distancia prudente Unos de otros 
y con una señaliz.aci6n dara del principio y del final. Nada más verlo, dije
ron: ..Como los esquiadores., «Es una pista., «¿Cuál es la meta?.. Apenas me 
hizo falta recordar que los palos no debían caer, que tuvieran cuidado con las 
curvas. Con sus invisibles esquíes bajaban cada cual a su estilo -rápidos, len
tos, cautos, a saltos, a la carrera, caminando ... -. Iban en grupos de cinco o 
seis, mientras los demás miraban. Quisieron repetir y repetir, hasta que el 
cansancio iba apareciendo. Les pedí entonces que dibujaran en d suer o el 
camino que habían recorrido los esquiadoru, No hubo ninguna duda. H.abía 
sido un buen juego. 

En góndola por I.+nt'dq. Siguiendo con la Ilnea ondulada, otro dJa pro
puse jugar a ir .navegando por Venecia., ya que habíamos estado hablando 
y viendo libros, tarjetas y propaganda de esa ciudad que, dicho sea de p;aso, 
Jos impact6 mucho. La propuesta del juego era que en uno de 10$ can ales 
habían aparecido una mañana unas rocas que debían ser sorteadas para no 
chocar. Aquel que fuese en g6ndola darla las curvas suaves, yel que fuese en 
lancha motora tendría que darlas m;!.s prC?nunciadas Ycon cuidado para no 
volcar . 

Sallan uno a uno y decían: «Yo voy en g6ndola .. o «Voy en lancha-, y 
mientras ondulaban entre las rocas, los demás hadan con el dedo su recorri
do en el sudo. Iban dibujando y borrando muy entretenidamente. Al ent:rat 
en clase hicieron .Ias olas. en pl:utilina sobre las mesas, y les result6 una ser
piente, con la que tambi~n se divirtieron. Por último reflejaron en el papel su 
viaje por aguas venecianas: Para afianzar y mecanizar el gesto gr;l.fico haremos 
en sesiones posteriores de taller: vescidos adornados con olas de colores, fan
tasmas recortados cuya parte inferior será ondulada, punzar y alzar el mar en 
una tormenta ... 

¡..{zmos a invt'ntar caminos 

Nos sentamos alineados en una zona dd patio que tiene varios puntos .:fe 
referencia muy claros: algunos árboles, una fuente seca, d gallinero y la mon
taña. Mi objetivo esta va era que d nifio fuera capaz de proyectar mental
mente un camino, rraurlo luego en el sudo y ofrecerlo a sus compañeros 
para que lo recorrieran (separando las piernas para no borrarlo al pisar) . 

Les pe di primero que pensaran por d6nde ida .tU camino, y fuimos sor
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teando luego aquellos que empezarían primero. Usaban un palo fuerte para 
trazar el camino y dos aros para señalizar el principio y el final. 

Los resultados superaban lo quéyo habla esperado (se trataba de niños y 
niñas de cuatro años): . 

l' 

• Casi todos respetaron el turno, aunque hubo algunas protestas -lógi
cas- por tener que posponer el deseo de salir a otro momento. 

• Aceptaron con gusto las normas propuestas: no pisar el camino, no 
tocar los aros, seguir el trazado sin' salir de él, etc. 

• Cada niño probó hacer el camino que deseaba, a pesar de las dificulta
des con que tropezaron: en la montaña habla que apretar mucho el palo para 
que quedara señalado, en la parte de arena suelta no se distinguía bien y habla 
que «arreglarlo» con la mano. 

No hubo ningún camino igual a otro, y constituyeron auténticos auto
rretratos de cada cual:Unos enormemente largos (<<El mio será el más gigan
te,,), Otros llenos de curvas y cruces (.<Ya veréis lo que costará ir por éste»), 
cortísimos, rectos, curvos, con formas representativas (<<El mio será una 
pera.) ... Los hubo que dieron la vuelta a la esquina poniendo el final fuera 
de la vista del resto de los niños ( ..Ahora vt:réis cómo me iré por mi camino»), 
e incll!so hubo quien lo acabó en el tobogán y situó el aro justo debajo "para 
la caída•. 

A! pedirles que dibujaran en e! pape! lo que habíamos hecho. salieron 
también diversas respuestas. La mayoría señaló los puntos de referencia (aun
que no siempre bien ubicados) y trazaron su camino. aunque algunos opta
ron por hacer otros que les habla divertido recorrer. 

Para acabar, una aclaración 

A! releer lo escrito. compruebo que al magnificar tanto e! valor de la tie
rra, de la acción y del juego. puede dar la impresión de que niego otras cosas, 
y no es ésta mi intención. Sé de la necesidad de una bien planteada educa
ción grafomotriz., que contemple qué materiales, qué progresión. cómo 
mecanizar los gestos gráficos, el uso del color, las técnicas, la madurez, etc.; 
de esas fuentes he aprendido y me nutro. Pero lo que intento recuperar aquí 
es, por decirlo sencillamente, que no dtjnnos dt lado las htrramjmtaI qUt usa 
diariammtt ti niño para aprtndtr. porque eso seda tanto como dejarlo iner
me, y abocarlo a un «aprendizaje" muerto, por puro ajeno. 
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9. Organización .de los 
.espacios de 'laclase 

Una de las variables fundamentales de la estructuración didáctica de la 
escuela infantil es la organizaci6n de tontextos adecuados de aprendizaje, de 
espacios que inviten a la alegria, asentirse a gusto en la escuela, que potencien 
el desarrollo integrado de los niños que van a pasar en ellos una parte impor
tante de su tiempo diario. 

Con respecto a este punto cabe resaltar y congratularse de la gran aporta· 
ción que las clases del preescolar han hecho al sistema educativo en su 
conjunto. Ha sido en preescolar, Y. cabe pensar que lo será aún más en las 
escuelas infantiles, donde se ha ido quebrando el modelo rlgido de estructura
ción física y funcional de las clases que prevalece en todos los otros niveles de la 
enseñanza. . 

Sin embargo, nos queda mucho trecho por re~orrer. tanto en lo que se 
refiere a la conceptualización del papel jugado por el espacio en el desarrollo 
personal del niño pequeño, como en lo que afecta a modelos concretos de 
configuración de los espacios en la escuela infantil. A ambos aspectos quisiera 
referirme en este capítulo. 

Sentido del espacio 
en la escueta infantil 

RELACION PERSONA - AMBIENTE 

Parece de sentido común aceptar que existen unas fuertes relaciones 
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" 

de2rrolla el proceso educativo. En cuanto tal, potencia determinados estilos 
me~tales y dificulta otros (al igual que cualquier ecosistema, potencia unas 
formas de vida y relación yhace desaparecer otras), condiciona la organización 
de bs momentos del proceso educativo y permite atribuir significado, sentido 
e incluso legitimidad a nuestras experiencias (Salomón, 1981). Lo que puede 
parecer inadecuado en un contexto puede parecer aceptable e incluso desea. 
ble en otro: moverse, hablar con los compañeros, mancharse, gesticular, etc. 

ACTITUD DEL PROFESOR 

y ¿qué nos suele pasar . como profesores? Que con mucha frecuencia 
desconsideramos las variables espaciales, no les prestamos atención, no les ... 
concedemos él papel importante que juesan en la programación O en el 
desmollo curricular de este nivel educativo. No nos sentimos protagonistas 
del manejo del espacio con fines educativos. 

"El problema, en particular en el ~mbito educativo, no es el de reconocer o no el 
condicionamiento que los 'diversos londos producen sobre nosotros, sino el interrogarnos
si es posible, y hasta qué punto, estructurarlo: En efecto, renunciar aestructurar el fondo 
no equivale simplemente a renunciar a los efectos positivos que ello puede acarrea(;' sino 
que quiere decir someterse a los efectos de un fondo no reconocido como tal ypor tanto no 
controlable; el fondo, en efecto, tanto 5110 estructuramos nosotros como si no lo hacemos 
se nos impone de todas maneras" (Zanelli, 1984, pág. 5), 

La cuestión está en có~o podemos hacer para "adueñarnos" del I~spacio, 
par. manipularlo, para actuar edúcativamente no sólo en é~sino a través de él. 
Es decir, convertir el espacio y a cada uno de sus instrumentos en elementos de 
educación, en recurso didáctico. Necesariamente al configurar cada nuevo 
proyecto educativo hemos de pensar en cómo vamos a establecer y organizar 
los (spacios de manera que se conviertan en un marco adecuado y facilitador 
de lo que pretendemos hacer y a la vez en una estructura de estímulos y 
opo:tunidades de expansión experiencial para los niños. 

En cualquier caso, se lo concedamos nosotros o no, el espacio físico ejerce 
siempre un papel activo en el proceso educativo. La única respuesta didáctica. 
merte válida es aprovechar esa capacidad de influencia para potenciar un 
des.rrollo integrado de nuestros alumnos. No podemos estar en nuestra aula 
como quien está en un piso alquilado en el que no se puede cambiar nada. Muy 
al contrario, el aula es uno de los principales instrumentos con los que conta. 
mos para desempeñar nuestra tare.a educativa. Y uno de los cometidos funda. 

¡-.... mentales, quizá el principal, en el nivel de escuela infantil es crear un ambiente 
CXl 
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adecuado: no se trata de enseñar nada, en sentido convencional, sino de crear 
ambientes ricos y estimulantes que permitan·potencien el desarrollo global de 
los niños . .Estemos en el medio en que estemos, nuestra tarea básica va a ser 
aumentar la capacidad motivacional de nuestra aula, ampliar el espectro de 
experienciás posibles en ella, enriquecer sus componentes en' cuanto a varie· 
dad de estlmulos, diversidad de situaciones, integración de niveles de desarro· 
110 (lo cognitivo, lo fantástico, lo motor, lo social, etc.), y complementación de 
lenguajes y modos de relación. 

Ya iremos viendo cómo es posible aproximarse, al menos;'a este propósito. 

ELEMENTO DE CONTINUIDAD 

Una aportación importante del espacio manejado como instrumento edu· 
cativo en la escuela infantil es que se convierte en elemento de continuidad 
entre los distintos momentos, contenidos, experiencias, etc., o desarrollar en 
el aula. 

Parece claro que no tiene mucho sentido diseñar de manera cerrada el 
trabajo con niños tan pequeños. No se pueden hacer programaciones en las 
que todo esté previsto de antemano: la plasticidad de intereses, dedicaciones y 
comportamientos de los niños, la discontinuidad de su esfuerzo y de su 
atención, hacen más funcional un modelo abierto de programación. Modelo en 
el que el espacio organizado actúa como elemento integrador entre lo previsto 
y lo coyuntural "(10 que wrge bien por iniciativa de los propios niños, bien 
porque sea un evento casual que se introduce inopinadamente en la marcha del 
proceso). 

La dialéctica evento·estructura a que se ha referido Morin (1972) la puede 
salvar muy bien el profesor de escuela infantil a través de los recursos espacia· 
les de que disponga. Dada la variedad de oportunidades potenciales que nos 
ofrece una buena organización del aula (rincones, ángulos o zonas funcionales 
y diversos instr'umentos situados en posiciones estratégicas) cualquier cosa 
que surja puede ser introducida con facilidad en el proceso global de las 
experiencias posibles; ese hecho nuevo e inesperado se convierte en ocasión 
de nuevas expe-riencias a vivir en el contexto de aprendizaje previamente 
organizado. 

Supongamos que trabajando en clase se oye un enorme ruido provocado por la 
colisi6n de dos coches en la calle de aliado. Inmediatamente la atenci6n pertl'rbada 
de los nii'los, sus emociones desencadenadas (¿habrA heridos?, ¿ida algún nii'lo en el 
coche?, ¿se habrán estropeado mucho los coches?, etc.) pueden dar lugar a un 
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inmediato trabajo en las diversas zonas de la clase: dibujo. dramatizaci6n:lenguaje, 
disfraces, familia, etc. . 

Es decir, el espacio y su organización (previamente planeada y por tanto 
constante y por tanto también dirigida al logro de las prioridades de desarrollo 
ccordadas) actúa como estructura consistente, Como fondo capaz de dar 
!entido a cualquier suceso, capaz de integrar lo casual, lo anecd6tico, lo 
i~iciado por los propios niños en el proceso global, permanente ybienfundado 
ce su desarrollo. . 

La preocupación de los profesores por qué programar, por ir a las clases 
con suficientes actividades como para llenar la jornada pierde dramatismo una 
\.ez que uno ha logrado montar un ambiente capaz de absorber y potenciar 
educativamente cualquier' tipo de actividad. Con ello gana en riqueza, en 
IJ:Iriabilidad, en diversidad de matices yen naturalidad la experiencia escolar de 
I~s niños, sin perder esa discre'cionalidad, ese enfoque general que nosotros 
como educadores deseamos darle. 

~,. FE.FLEJO DEL MODELO EDUCAnvo 

Resumiendo y a la vez llevando a su máxima expresi6n todo lo anterior, 
p:¡demos señalar que .ja forma en que organicemos y manejemos el espacio . 

.Jijco de nuestra clase constituye por sI mismo un mensaje curricular, refleja 
Illestro modelo educativo. 

Esto parece evidente. En cuanto entramos en un aula y vemos cómo está 
dspuesta nos hacemos de inmediato una idea de cómo trabaja aquel profesor, 
d2 cómo ve y entiende el trabajo en la escuela infantil (¿pod:lamos aplicar 
ircluso aquello de "dime c6mo tienes organizada la clase y te diré qué clase de 
p-ofesor eres"?). 

la forma en que 'cada uno de nosotros (en la medida en que esté en 
mestras manos actuar sobre el espacio, claro) organizamos los espacios y 
clda una de sus zonas y elementos refleja directa e indirectamente el valor que 
les damos y la funci6n que les otorgamos y dice mucho, además, con respecto 
al tipo de comportamiento instructivo y comunicacional que esperamo!: de 
nuestros alumnos. 

ro
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. ~ Criterios a tener en cuenta 
enla disposición espacial 

;. A lahora de diseñar íos espacios de nuestra aula hemos de tener en cuenta 
uná serie de principios de diverso tipo: psicológicos (las necesidades del niño), 
,ar.quitectónicos, estéticos, médicos, de seguridad, etc., y, claro está, también 
de tipo didáctico. .; 

La literatur~ pedag6gica ha ido estableciendo y especificando esos princi· 
pios y pueden encontrarse en la mayor parte de las obras sobre educación 
infantil. Tratando de hacer una sintesis operativa vemos que hay que atender, 
cuando menos, a las siguientes exigencias: 

NECESIDAD DE AUTONOMIA 

Quizá el aspecto más llamativo del niño de estas edades es su necesidad de 
Qutonomlo. Está en un proceso de construcción de su identidad individual a 
base de ir sumando logros en la conquista de su autonomía operativizada en 
términos de desplazamientos, dp.. '?ctividac;f ¡isico, de re/ación con los cosos y 

con los otros. 
A nivel de espacio eso significa espacios abiertos y libres para moverse y 

libertad para hacerlo, cosas que coger y manipi.llar, oportunidades de contacto 
con los demás, etc. ' 

También supone solventar las exigencias de seguridad física y afectiva que 
hagan posible que el niño afronte ese proceso de autonomización sin riesgos. El 
poder usar las cosas y moverse por los espacios sin peligros (de golpes. 
intoxicaci6n, de producir daño a los demás, etc.) y el crear un clima de 
seguridad y afecto que arrope todo el proceso (presencia o quedarse un ratito 
de los padres que haga menos dolorosa la "separación", disponibilidad del 
educador para atender las solicitudes individuales, etc.), ambas son las princi
pales condiciones para crear un ambiente rico, seguro y tranquilizador. 

OIALECTICÁ 'ENTRE LO INDIVlDUAL 

YLOGRUPAL 


Otro aspecto crucial de esta etapa, como ya lo hemos visto en capítulos 
anteriores, es la dialéctico entre lo individual y lo grupal. 

El espacio que creemos en el aula ha de salvaguardar la posibilidad de 
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conportamientos individuales (deseo de estar solo, rabietas, juegos egocéntri. 
ca, etc.) con los estlmulos hacia actividades en grupo (juegos, 'pinturas, 
cO'lstrucciones, dramatización, incluso peleas), 

Esto supone la sectoTización de las zonas. la creación de microambientes 
dO'lde el niño que lo desee pueda refugiarse; la aceptación colectiva de que 
exsten las dos opciones a experimentar y que conviene que el grupo las 
reipete. 

Un aspecto concreto de esta dialéctica es el ritmo vigilia·sueño que ha d.e 
terierse muy en cuenta sobre todo con los niños más pequeños. El sueño 
re~uiere su espacio y su clima de afectividad y seguridad. Y dadas las grandes 
diferencias al respecto entre los niños convendrá establecer pautas que hagan 
pOlible el descanso de quienes lo requieran. 

CU110SIDAD V DESCUBRIMIENTO 

El niño de 2 a 6 años es por encima de lodo un descubridor. Todo, o casi 
toco, es nuevo para él o presenta matices y retos a su curiosidad;i'Esuna 

·,cullosidad multinivel: perceptiva y sensorial, mOlriz, táctil, experiencial,'Está 
de!:Cubriendo el mundo y se está descubriendo a sf mismo. El aula no puede 
convertirse por ello en una jaula sino en un balcón. Nuestro papel no es el de 
porer orejeras al niño para que aprenda a mirar en una dirección, sino multipli. 
car/os estrmulos, las perspectivas, los paisajes, los detalles. 

.1\ nivel de espacios eso significa enriquecer y diversificar los estimulos. Las 
fornas que seamos capaces de dar a los espacios van a ¡nnuir de manera clara 
en el desarrollo perceptivo-sensorial, motor e intelectual efe nuestros niños. El 
am~iente se ha de convertir en un reto constante por hacer algo (con la 
posbilidad de hacer cosas diferentes), por hablar de algo, por mirar y tocar 
algo, por preguntar sobre algo, etc. 

Iso se convierte en la exig.encia de una triple riqueza: . 

- instrumental y de objetos por un lado (objetos duros y blandos, móviles y
fijos, descomponibles, etc.); 

- .arquitectónica {con configuraciones horizontales a diversos niveles, con 
escaleras reales o "puestas", con ángulos, con Jugares inclinados para 
trepar y deslizarse, con superficies de distintos tipos y texturas, etc.) por 
otro; 

,..... - y finalmente estética (pero con una visión de lo estético que va más allá 
del adorno adulto: lo estét~co como estfmulo, como reclamo, como ca 

.... 
-'" 
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referencia, para el desarrollo cognitivo y artístico). ZaneUi (1984) lo ha 
dicho bellamente: "El espacio se ha de convertir en un metabolizador de 
los inputs educativos". 

t' COMPREHENSIVIDAD tDUCATIVA 
"DE tOS ESTIMULOS 

Muy unida al punto anterior está la consideración en torno a la necesidad de 
comprehensividad educativa de los estimulas ofertados a través de los compo, 
nentes espaciales del aula: la disposición del aula y los componentes y objetos 
incorporados ~ ella han de referirse a los múltiples niveles en que deseamos 
potenciar el desarrollo del niño. 

Así habríamos de introducir espacios y componentes denotativos (que 
reflejan la realidad) junto a otros connotativos (que la adjetiven,le den matices, 
la coloreen). Elementos o estímulos objetivos junto a otros que llamen a la 
fantasía, a la imaginación, a la creación de mlJOdos personales. Espacios 
cognitivos junto a otros motor'es, y otros afectivos (por ejemplo, rincón del 
lenguaje, de la dramatización y de la familia respectivamente). Lugares de 
hacer cosas y lugares de estar solo, etc. 

En el fondo, como ya ha quedado dicho, el qué y cómo de las oportunidades 
de experiencia que montemos no es sino un renejo de cómo concebimos el 
desarrollo infantil y la función de la escuela con respecto a él. 

INICIATIVA ~. 

El niño normal de 2·6 años expresa un alto nivel de iniciativa. Yeso es 
bueno para su crecimiento y por tanto la escuela infantil ha de potenciarla en 
los niños que la posean y tratar de conseguirla en los menos decididos o más 
inseguros. 

El cometido del espacio 'es dar opción a la iniciativa del niño. El del educa· 
dor, el proveer de un clima de seguridad y reconocimiento que estimule la des· 
inhibición de los pequeños. 

Ciertamente.~~sa iniciativa se ejerce a través de experiencias sensorio· 
motrices.Asi que se han de ofrecer oport-unidades para actuar con·sobre los 
objetos: objetos descomponibles y manipulables, materiales con opciones 
diversificadas de uso y disfrute experiencial como son el agua, la arena, las 
telas, el barro, las formas y los colores para componer diversos conjuntos; el 
papel para romper, apilar, disfrazarse, esconderse, etc . 
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OIOAcnCA OE LA EOUCACION INI'AN111. 

r 
- .. ,c"EXPÉRIENClA· . 
~';"" . 

,:La cla~.'patlo, pasillos, baños, etc., van a constituir para e1niño escolari· 
zado, un Iluevomicrocósmos :que há de experimentar en su totalidad. De. ah! 

'que'..una.de· nuestraspreocüpaciones haya'de ser que no existan espacios 
mwirtos\úlucativamente. De todos ellos hemos de tratar de sacar el máximo 
partido;' 

TERCERA DIMENS10N 

'DEL ESPACIO 


Un aspecto importante, que a veces olvidamos. es el de la tercero dimen
sión del espacio que nuestra cultura adulta olvida pero que para el niño resulta 
fundamental:··la anchura, la amplitud. 

Como nos record6 Arbant (1984), inspectora pedag6gica regional de París, en 
unas recíente~ lornadas sobre escuelas infantiles, los adultos restringen sus espacios 
a las dos dimensiones de alto· largo, 

Pero los niños necesitan un espacio de tres dimensiones, y la anchura juega 
en ese aspecto un importante papel. Todos estamos acostumbrados al uso 
:onstante que los niños hacen del suelo. de las supedicies anchas, etc. Les 
gusta tirarse al suelo y estirarse, esparcir las cosas, se mueven a disgusto en 
~na zona estrecha. Sin embargo los adultos estamos más acostumbrados (o 
más forzados a sobrevivir en) a los espacios verticales y longitudinales. 

y a nivel escolar restringimos con frecuencia el espacio a la dimensión 
vertical (estar sentado o de pie) y se concede menos opción al uso de las 
dimensiones extensivas. A veces incluso se prohibe o descalifica su uso (Uno 
es tiréis al suelo que os mancháis, y que no es una postura respetuosa"; "no 
desperdiciéis tanto sitio, jl,mtad más las cosas"). 

Sin embargo es importante trabajar el espacio en todas sus dimensiones. 
No simplemente en aras de la exactitud geométrica, sino de la integralidad 
v\Jencial y el desarrollo conceptual y lógico de la mente infantil. El niño precisa 
eKperimentar corporalmente los conceptos espaciales para poderlos entender 
con plenitud. . 

...... 12~ 
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DIOAcnCA DE LA EDUCACION INFANTIL 

" 

comportamientos individuales (deseo de estar solo, rabietas, juegos egocéntri. 
cos, etc.) con los estlmulos hacia actividades en grupo Quegos, 'pinturas, 
construcciones, dramatizaci6n, incluso peleas). 

Esto supone la sectorizaci6n de las zonas, la creaci6n de microambientes 
donde el niño que lo desee pueda refugiarse; la aceptaci6n colectiva de que 
existen las dos opciones a experimentar y que conviene que. el grupo las 
respete. 

Un aspecto concreto de esta dialéctica es el ritmo vigilia·sueño que ha de 
tenerse muy en cuenta sobre todo con los niños más pequeños. El sueño 
requiere su espacio y su clima de afectividad y seguridad. y dadas las grandes 
diferencias al respecto entre los niños convendrá establecer pautas que hagan 
posible el descanso de quienes lo requieran. 

CURIOSIDAD Y DESCUBRIMIENTO 

El niño de 2 a 6 años es por encima de todo un descubridor. Todo, o casi 
todo, es nuevo para él o presenta matices y retos a su curiosidad:-Es una 

,cutiosidad multinivel: perceptiva y sensorial, motriz, táctil, experiencia!. Está 
descubriendo el mundo y se está descubriendo a sI mismo. El aula no puede 
convertirse por ello en una jaula sino en un balcón. Nuestro papel no es el de 
poner orejeras al niño para que aprenda a mirar en una direcci6n, sino multipli. 
car los estlmulos, las perspectivas, los paisajes, los detalles. 

A nivel de espacios eso significa enriquecer y diversificar los estfmulos. Las 
formas que seamos capaces de dar a los espacios van a influir de manera clara 
en el desarrollo perceptivo.sensorial, motor e intelectual de nuestros niños. El 
ambiente se ha de convertir en un reto constante por hacer algo (con la 
posibilidad de hacer cosas diferentes), por hablar de algo, por mirar y tocar 
algo, por preguntar sobre algo, etc. 

Eso se convierte en la exig,encia de una triple riqueza: 

- instrumental y de objetos por un lado (objetos duros y blandos, m6viles y
fijos, descomponibles, etc.); 

- arquitectónica {con configuraciones horizontales a diversos niveles, con 
escaleras reales o "puestas", Con ángulos, con lugares inclinados para 
trepar y deslizarse, con superficies de distintos tipos y texturas, etc.) por 
otro; 

- y finalmente estética (pero con una visi6n de lo estético que va más allá 1-" 
ce del adorno adulto: lo estét~co como estimulo, como reclamo, como 

'
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referencia, para el desarrollo cognitivo y artlstico). Zanelli (1984) lo ha 
dicho bellamente: "El espacio se ha de convertir en un met 43bolizador de 
los inputs educativos". 

\' COMPREHENSIVIDAD EDUCATIVA 
/DE LOS ESTIMULOS 

Muy unida al punto anterior está la consideraci6n en torno a la necesidad de 
comprehensividad educativa de los estlmulos ofertados a través de los compo· 
nentes espaciales del aula: la disposición del aula y los componentes y obj efoS 
incorporados a ella han de referirse a los múltiples niveles en q ve desea mos 
potenciar el desarrollo del niño. 

Así habríamos de introducir espacios y componentes denotativos (que 
reflejan la realidad) junto a otros connotativos (que la adjetiven, le den matices, 
la coloreen). Elementos o estlmulos objetivos junto a otros qu e llamen a la 
fantasla, a la imaginaci6n, a la creación de mundos personales. Espa.cios 
cognitivos junto a otros motores, y otros afectivos (por ejemplo, rinc6n del 
lenguaje, de la dramatizaci6n y de la familia respectivamente) . Lugare$ de 
hacer cosas y lugares de estar solo, etc_ 

En el fondo, como ya ha quedado dicho, el qué y c6mo de las oportunidades 
de experiencia que montemos no e"s sino un reflejo de c6mo concebimos el 
desarrollo infantil y la funci6n de la escuela con respecto a él. 

INICIATIVA ,: 

El niño normal de 2·6 años expresa un alto nivel de iniciatflJCJ. Y es<o es 
bueno para su crecimiento y por tanto la escuela infantil ha de p<>tenciarl a en 
los niños que la posean y tratar de conseguirla en los menos dec ididos o más 
inseguros. 

El cometido del espacio es dar opción a la iniciativa del niño. El de! ed \Jca· 
dor, el proveer de un clima de seguridad y reconocimiento que es titnule la des
inhibici6n de los pequeños. 

Ciertamente,A~sa iniciativa se ejerce a través de experienc3Cls sensorio
motrices. Así que se han de ofrecer oport-\;lnidades para actuar con-sobre los 
objetos: objetos descomponibles y manipulables, materiales con opciones 
diversificadas de uso y disfrute experiencial como son el agua, la arena. las 
telas, el barro, las formas y los colores para componer diversos <:onjunto-s; el 
papel para romper, apilar, disfrazarse, esconderse, etc. 
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.~'. É){PERIE.NClA .. 
. 

.La claseJ'pat¡o, pasillos, baños, etc., van a constituir para el niño escolari· 
zado un.nueuo,microcosmos.queha de experimentar en su totalidad. De ah[ 
'que~.una,de nuestras preocupaciones haya de ser que no existan espacios 
muértos ·.eaucativamente. De todos ellos hemos de tratar de sacar el máximo 
pártido: 

TERCERA OIMENS10N 

'DE.L ESPACIO 


Un aspecto importante, que a veces olvidamos, es el de la tercera dimen
sión del espacio que nuestra cultura adulta olvida pero que para el niño resulta 
fundamental:··la anchura, la amplitud. 

Como nos recordó Arbant (1984), inspectora pedag6gica regíonal de París, en 
unas recientes jornadas sobre escuelas infantiles, los adultos restringen sus espacios 
a las dos dimensiones de alto·largo. 

Pero los niños necesitan un espacio de tres dimensiones, y la anchura juega 
en ese aspecto un importante papel. Todos estamos acostumbrados al uso 
constante que los niños hacen del suelo, de las superficies anchas, etc. Les 
gusta tirarse al suelo y estirarse, esparcir las cosas, se mueven a disgusto en 
una zona estrecha. Sin embargo los adultos estamos más acostumbrados (o 
más forzados a sobrevivir en) a los espacios verticales y longitudinales. 

y a nivel escolar restringimos con frecuencia el espacio a la dimensión 
vertical (estar sentado o de pie) y se concede menos opción al uso de las 
dimensiones extensivas. A veces incluso se prohibe o descalifica su uso ("no 
os tiréis al suelo que os mancháis, y que no es una postura respetuosa"; "no 
desperdiciéis tanto sitio, juntad más las cosas"). 

Sin embargo es importante trabajar el espacio en todas sus dimensiones. 
No simplemente en aras de la exactitud geométrica, sino de la integralidad 
v;"encial y el desarrollo conceptual y 16gico de la mente infantil. El niño precisa 
experimentar corporalmente los conceptos espaciales para poderlos entender 
con plenitud. 
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CAPíTULO 1 

trMotricidad y expresión corporal 

Cuando nos planteamos, el educar al niño desde la perspectiva de 
su motricidad"s~ abre ante nosotros ,un ,amplio campo de acci6n que 
va de~d~el'conocimienro y con,cienc:ia que debe adquirir el niño, de 
sl.lprppiocueipó, hasta la posibilidad que tiene de moverse eficazmente 
~;expresarse con este cuerpo:~Dad6 que el tercer capítulo del volumen 
anterior trata precisamente del conocimiento corporal, vamos a ocupar· 
nos aquí, más profundamente, de las manifestaciones corporales del niño 
que se precisnnín en dos bloques de'témás: (<la exploraci6n motñz del 
enlorno»y «la expresi6n 'Corporal»"'···- • 

EXPLORACIÓN MOTRIZ DEL ENTORNO 

DESPLAZAMIENTOS y COORDINACIÓN DINÁMICA . 
GENERAL ' 

Control de los desplazamientos y coordinaci6n dinámica 

La observaci6n del desarrollo motor del niño durante los primeros 
años de vida resulta realmente apasionante, tanto por la rápida progresi6n 
que experimenta dicho desarrollo como por la satisfacción que va 
mostrando el niño al sentirse cada vez más hábil en sus tareas. Desde 
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el primer año de vida en el que emp'¡eza a sentarse, a gatear, a ponerse 
en pie, hasta legar a su sexto año" en el que es capaz de correr, saltar 
y trepar, tienellugar un sinnúmero 4e pequeños acontecimientos, gracias 
a los cuales será posible la consecución de esa destreza de movimientos. 

,La adquisici6:tde.cada una de las formas básicas de desplazamiento 
.constituye un ejemplo de desarrollo pounadura.ción..J..a-.capacidad·del 
.nmodeusar su cuerpó~·;.1.amadUración ,delsistema·.nervioso; ~Y"el 

crecimiento.a músculos.yhüesos.·;~f.álrj.~O$:Aispoñsaofei::':tte:'que ::el.~ 
rastreo, el gá~o,)a marcha, la carrera, el salto, entren a formar parte 
del :repertoria motriz del niño: El conseguir que cada uno de estos 
movimientos .ea más eficaz vendrá condicionado, sin embargo, por las 
situaciones de aprendizaje que desempeñarán un papel más importante 
a medida que el niño vaya creciendo. 

Dejando ¡:ara más adelante la descripción de estas formas de 
aprendizaje, Vimos, ahora, a referirnos a la manera en que el niño controla 
sus desplazanientos y en general sus actos motores. La coordinación 
dinámica general juega aquí un papel fundamental. En efecto,~1 J1ablar 
de coordinad'n dinámica general pensamos en el proceso que liene lugar 
cuando, a partrde un determinado estímulo, el organismo responde con 
la ejecución de un movimiento que le permitirá desplazarse en el espacio, 
Tal proceso inplica: 

- una inte&ración y tratamiento de la información, referente tanto 
a la propia plsición corporal como a las características del medio. 
I  una selección por parte del sistema nerviosos central de los grupos 
musculares qtie actuarán, a los que enviará la correspondiente orden en 
forma de im¡:ulso nervioso. 

- la contrección muscular que será controlada en todo instante por 
el sistema ne'Vioso central. para ajustar el movimiento que se está 
realizando, al movimiento previsto. 

Será preci 10 que estos tres puntos se lleven a cabo correctamente 
si deseamos ~ue el movimiento resultante coincida realmente con el 
deseado. Sin embargo, resulta interesante conocer las posibles fuentes 
de error que Jueden hacer que el movimiento final no se ajuste a las 
necesidades nales, convirtiéndose así en un movimiento inadaptado. 

Intervención del adulto 

Niños sanes, en desarrollo, tienden a estar casi ininterrumpidamente 
en movimien b, 10 que corresponde a la particular actividad cerebral 
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10 11 Expresión y cOlllllnicaciólI 

infantil. Dunnte sus juegos libres.;~n la escuela, en casa, en la calle, 
en el parque, formas diferentes de' desplazarse serán exploradas. Sin 
embargo, sude ocurrir que los niQos se apropien de alguna forma de 
actividad y :e complazcan en rep.etirla, de forma a limitar la experi
mentación d( nuevas posibilidades. También puede ocurrir que eviten 
la confronta:ión con determinadas situaciones, porque les parezcan 
excesivamerr.e complicadas o simplemente porque no surjan en su 
imaginación.EI maestro jugará aquí su papel intentando provocar al niño, 
invitándole a realizar movimientos nuevos que aseguren nuevos ajustes 

. a la conducta motriz y le amplíen su repertorio. 
Esta intelVención del maestro requerirá: 
- Un con'lcimiento teórico de las diferentes adquisiciones motrices 

en función de la edad. Dichas adquisiciones han sido estudiadas por muy 
diversos auteres, siendo quizá las aportaciones de Gessel las que más 
difusión han tenido. En concreto, el segundo capítulo de esta obra puede 
damos una erientación sobre el tema. 

- Una ooservación de las diversas formas de desplazamiento 
utilizadas pO' sus propios alumnos, que le resulta indispensable tanto 
para conocer los intereses de éstos como para disponer de una fuente 
de inspiraciÓl para las nuevas propuestas. 

- Tener e'plicitados unos objetivos claros en relación al control del 
cuerpo en desplazamiento. Los programas oficiales nos sirven de guía 
en esta tare al debiendo el maestro adaptarlos a la realidad escolar con 
la que se en:uentre. 

- Una seJie de recursos que provoquen la acción de los niños. El 
maestro ayudará al niño a descubrir nuevas formas de desplazamiento 
proponiéndoh problemas que deba resolver. Entendemos como proble
ma, situaciores que van desde tenderle de lejos la mano a un hiño que 
empiece a caminar;"hasta retar a un niño mucho mayor a que franquee 
obstáculos di¡tribuidos por el aula. El adulto no da la respuesta completa 
al niño de cc)mo desplazarse. sino que más bien actúa provocándole, 
por un lado J' por otro, ofreciéndole una ayuda afectiva, infundiéndole 
seguridad ... 

- Una amplia gama de posibilidades de variación de los desplaza
mientos. La riqueza motriz del niño de estas edades vendrá dada por 
la diversidad de desplazamientos que haya tenido la oportunidad de 
experimentar. Así, es fundamental el promover una variación en las 
situaciones, la cual puede venir dada por: una alternancia en el espacio 
físico (gimnasio, patio, parque, campo, playa, etc.); una distribución del 

¡-..r. 
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material que despierte la imaginación de los niños~ la propuesta de 
actividades en las que tomen formas diferentes los parámetros del 
movimiento (amplitud, dirección. aceleración, velocidad, duración... ); 
la comunicación verbal o gestual entre los niños que puede ser una fuente 
de sugerencias. 

-------------- -" 
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21 Motricidad y expresión corporal 

En este caso la seguridad deberá 
ser' un elemento a tener siempre 

!" 	 presente. Anteriormente, hemos 
valorado el dar al niño la posibili
dud de enfrentarse a situaciones que 
para él resulten arriesgadas. Sin 
embargo. no podemos permitir, que 
se encuentre con peligros inútiles 
como pueden ser cantos angulosos, 
astillas, malos ajustes en los dispo
sitivos, etc. 

Ejemplos de actividades 

Las actividades vendrán condi
cionadas por el tipo de material de 
que dispongamos. Podríamos esta
blecer las siguientes relaciones: 

-- Planos inclinados: desliza
mientos en todas las posiciones corporales (también los más pequeños), 
deslizamientos por parejas, giros según eje longitudinal, ascensiones, ... 

-- Cuerdas colgantes: pender de la cuerda, balanceos, balanceos con 
elevación de piernas, balanceos con giros, ... 

- Barras horizontales: suspensiones con brazos y piernas, suspensión 
y caída. suspensión y medio giro, volteos, balanceos en posición 
invertida, ... 

Atml'C'.mndo la se!\'a 
Si disponemos de material diverso, con el que llenar una sala, las 

propuestas anteriores surgen espontáneamente de los niños, cuando les 
proponemos atravesar «la selva» sin entrar en contacto con el suelo que 
está lleno de animales peli~rosos. . 

DESCUBRIR E.L MUNDO DE LOS OBJETOS 

La actuación del niño sobre los objetos. Perspectiva motriz 

La actividad motriz adopta características especiales cuando el niño 
actúa sobre los objetos. Su confrontación con las propiedades y 

~ 

c..o 
O 
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, 

peculiaridades de los objetos, la b~squeda de soluciones para la acción 
global niño-objeto se constituirán en artífices del desarrollo motor y 
sensorial. 

~ . 
La intervención que realiza eL'niño sobre instrumentos diversos y 

la interrelaci6n resultante tendrán como consecuencia: 
- Un mejor conocimiento y control corporal, al contrastar las 

posibilidades motoras ante situaCiones más complejas, en las que, 
generalmente, se verán implicadas dos o más habilidades perceptivas 
y un mayor numero de pautas motrices. 

- Una adquisición del conjunto de nociones que resultan de comparar 
las cualidades de los objetos entre sí. así como de apreciar sus relaciones 
en el espacio, y que constituirán la base del pensamiento inteligente. 

- Finalmente, y a nivel afectivo, cuando el niño manipula intencio~ 
nadamente, cuando es capaz de construir, aprecia su propia autonomía 
y gana una autoconfianza, en relación al domini()o del entorno, indis
pensable para provocar nuevas iniciativas. 

Es por todo ello, que la 
educación motriz dedica una 
particular atención al tema de 
la coordinación dinámica es
pecífica, coordinat:ión nece
saria para la realización de 
aquellas tareas en las cuales 
el niño aetúa sobre los obje
tos, En la educación de la 
coordinación dinúmica espe
cífica, en estas edades, debe
mos tener en cuenta dos fases 

fundamentales: el ajuste a las características del objeto y la toma de 
conciencia del movimiento provocado. 

En la fase de ajuste a las características del ohjeto, el niño 
experimentará con los materiales que halle a su alcance y gracias a un 
tanteo sucesivo, a una serie de ensayos y errores, irá ajustando sus 
movimientos a las exigencias del objeto. Es importante, pues, en esta 
fase, ofrecer al niño una gran variación y diversidad de objetos que pueqa 
manipular, ya que, con ello, al tiempo que se mejoran las capacidades 
perceptivas, se aumenta el repertorio motriz del niño. Utilizaremos, por 
tanto, en nuestras actividades, materiales de diferente forma, color, 

;...... volumen, peso, textura. 

c..=> 
¡-." 
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En la fase de toma de conciellcia del movimiento intentaremos 
reflexionar, con los niños, s·)bre las condiciones que facilitan el gesto 
y lo hacen más eficaz (colol.ación del cuerpo, orientaci6n de las fuerzas, 
etc.). Para que el niño pueda I:elacionar varios movimientos, provoca
remos situaciones diferentes en base a: 

_ utilización de materiales diferentes, 
_ variación en la colocación postural, teniendo en cuenta la posición 

del objeto, 
_ variación en las superficies de contacto corporal con el objeto, 
_ utilización diferenciada de los segmentos, 
_ diferentes trayectorias segmentarias, 
_ contracciones de diferente intensidad. 

En lo que se refiere a la utilización de materiales diferentes, nos ha 
parecido conveniente incluir una relación de las acciones básicas más 
apropiadas, para cada uno de los materiales más frecuentemente 
utilizados en las sesiones de motricidad. 

La coordinación oculo-manua,1 

Dentro de lo que hemos 

llamado coordinación diná

mica específica ocupa un 

lugar muy determinado lo 

que se conoce C01110 coordi

nación oeulo-manual o 

coordinación viso-manual. 

Resulta necesario hacer una 

particular referencia a esta 

función coordinativa por 

cuanto se halla en la mayoría 

de las actividades más corrientes de la persona, como coger, lanzar, 


escribir, dibujar, etc. 

Los mecanismos que hacen que el niño, frente a un estímulo visual 

pueda orientar el Cuerpo, dirigir la mano y operar con ella sobre la fuente 
de estímulo, integrando en un solo sistema ojo, mano y objeto, son 
complejos y muchos aspectos de los mismos no se conocen todavía, -«La 
forma en que el encéfalo utiliza las informaciones visoespaciales y extrae 
también los parámetros temporales, para generar movimientos guiados 
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Mo/ricidad y expresión corporal 

visualmente queda por el instante todavía desconocida»-(2). Lo que sr 
podemos afirmar es que la coordinación oculomanual se construye 
progresivamente con la evolución motriz del niño y c'on el aprendizaje. 
Así pues, en la educación de la motricidad, será necesario proponer a 
los niños las tareas de: 

-- manipulación 
-- lanzamiento 
- recepción 
-- impactos 
-- recogidas 
- dejadas 
- conducción 

Estas tareas serán fundamentales en el desarrollo de la coordinación 
oculomanual. Tengamos en cuenta además que los progresos en el 
desarrollo de las respuesta motoras, en los primeros años, siguen una 
dirección proximodistal (de los segmentos centrales del cuerpo a los 
periféricos), al tiempo que el niño utiliza los grandes músculos antes 
que los más pequeños. Ello nos permite comprender lo necesarias que 
senín estas tareas, para un buen desarrollo posterior de la motricidad 
fina de la mano. 

Prensión y manipulación 

La manipulación de instrumentos constituye, sin duda, una de las 
actividades más frecuentes que desarrolla la persona. En el recién nacido 
parece ser que no tiene lugar esta forma de utilización de la mano, 
mientras el niño no es capaz de seguirla visualmente. White y Held (3) 
establecen las siguientes etapas en el desarrollo de la conducta mani
pulativa: 

1. Descubrimiento inicial. de la mano. 
2. Segunda inspección visual (mirada) de esa mano. 
3. Inspección de objetos en el campo espacial. 
4. Golpes a objetos en el capo espacial. 
5. Contacto con objetos en el campo espacial. 

2. Rigal, Robert. Op. cit. 
3. White. B. y R. Held: «Plasticity of sensoriomotor developement in Ihe human infant,.. 

citado en Crutty. Bryant. Desanollo perceptual y motor en los nií'ios. Ed. Paid6s. Barcelona. 
1982. 
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6. Inspección táctil 
(abrir y cerrar la mano 
sobre el objeto). 

7. El infante anticipa la 
manipulación de objetos 
abriendo y cerrando la 
mano mientras el brazo se 
extiende y se acerca a los 
ohjetos. 

La observación de 
muchos bebés indica que 
es hacia finales del segun

dci mes de vida cuando empiezan a tener lugar'miradas sostenidas a la 
mano y, hacia el sexto mes, cuando el niño realiza ya movimientos para 
alcanzar un objeto, dirigidos visualmente. De esta manera se va 
constituyendo una de las actividades motrices humanas más complejas 
que implicará una predisposici6n de los dedos, previa al contacto, cuya 
separaci6n se ajustará a las dimensiones del objeto a aprehender. Para 
facilitar la evoluci6n del niño en esta acción manipulativa podemos tener 
en cue':lta las siguie,ntes sugerencias: 

a) Durante el primer año de vida es importante que el niño tenga 
a su alcance objetos llamativos hacia los que dirigir sus manos: 

- Formas diferentes, de diferentes colores colgando encima de la cuna, 
el cochecito, etc. 

- Objetos de texturas y pesos diferentes dispersos a su alrededor. 
cuando se halla tendido en el suelo. 

b) Para niños de uno y dos años, llenar y vaciar cestas o sacos, con 
los más diversos objetos, resulta de gran atractivo. Anillas, pelotitas de 
diversos tamaños, tubos de cart6n o plástico, pinzas de ropa, cajitas. 
botellas de plás1ico, tablillas de madera, tapones de corcho, vasos de 
plástico y todas aquellas otras cosas que pueda tener a su alcance el 
educador y que cumplan con las siguientes condiciones: 

- ser lo suficientemente grandes como para que el niño no se las 
pueda tragar; 

- no estar pintadas con una pintura que se pueda desprender; 
- que no se astillen si se rompen:,.... 

c.o 
w 
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_ los objetos de corcho y cart6n deben ser lo suficientemente 
compactos como para no deshacerse en la boca de los niños. 

c) Las construcciones, con el mismo material o con diferentes tipos 
de materiales, son actividades manipulativas interesantes por el papel 
fundamental que desempeñan a la hora de descubrir propiedades y 
establecer relaciones. 

d) Otros juegos de manipulación: 

Di' I1WIIO ('11 meJ//o 
Material: tres cestas grandes, una de ellas llena de objetos diferentes. 
Organizaci6n inicial: los niños separados en dos grupos, forman una 

fila a cada lado del cesto del material. En el extremo de cada fila hay 
un cesto vacío. (~

(~ 
/.' 

V 

Organizaci6n inicial: los niños distribuidos en pequeños grupos. Cada 

((D 
Desarrollo: pasándose los 

objetos de uno en uno y de mano 
en mano, los niños deben llenar 
su cesta correspondiente lo más 
rápido posible. e @~ 

el 

El botín 
Material: un cesto grande en 
centro de la sala lleno de 

ES' 

~ 6> 

e @ 

O 
objetos diversos. 

grupo tiene asignado un sector en la sala. 

Desarrollo: el educador lanza objetos en todas las direcciones, los 
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niños deben llevar el máximo número de objetos h~lcia su sector. Dehe 
haber suficientes objetos en la sala como para que no se creen situaciones 
de agresividad, A continuación los rj.iños pucden Iwcer ulla constt'lll'cilín 
con los objetos conseguidos. . 

Lanzamientos y recepciones 

Los niños, por lo general, hallan un gran placeren aquellas actividades 
en las que deban realizar lanzamientos. Ya hacia los ocho meses inician 
una etapa en laque su gran afici6n es la de lanzar objetos ({por la borda» 
esperando, con impaciencia en muchos casos, que el adulto los recoja. 
Desde estos primeros intentos de desprenderse de los objetos, hasta poder 
lanzarlos con precisión o bien cubriendo una larga distancia, el niño 
deberá experimentar un gran número de lanzamientos con el fin de poder 
apreciar las relaciones que se establecen entre su cuerpo, el objeto y 
el espacio. Wickstrom (1977) describe una serie de etapas en la evoluci6n 
de los lanzamientos, por las cuales pasan todos los niños de forma 
ordenada, es decir, sin variar la secuencia. Puede resultar de interés 
reproducir aquí las características de estas etapas, con el fin de que 
podamos situar a nuestros alumnos y ayudarlos, con propuestas de nuevas 
actividades, a progresar en estas tareas. 
, - Estadio 1: el movimíento tiene una dirección esencialmente nn

teroposterior y fos pies permanecen en apoyo durante lodo el despla
zam icnto del miembro superior. 

- Estadio 2: el n1sgo distintivo de estc eSladio es la aparici(lIl de una 
rotación en bloque del cuerpo. 

- Estadio 3: el lanzamiento se acompaña de un avance de la 'pierna 
ipsilateral y se hace «de frente», sin rotación pronunciada del tronco 
en el curso de lapreparación. Al final del movimiento el busto se flexiona 
y pivota del lado opuesto al brazo lanzador. 

- Estadio 5: la preparaci6n se alarga por una transferencia importante 
del peso del cuerpo a la pierna de atrás, mientras el brazo lanzador efectúa 
un movimiento circular hacia el brazo y hacia atrás. Su retraso con 
relación al tronco se acentúa, mientras que el brazo opuesto se desplaza 
rápidamente en reacción al movimiento del brazo lanzador (4). 

Los estadios anteriormente descritos corresponden evidentemente al 
lanzamiento unilateral, puesto que si bien el lanzamiento puede ser 

4. Citado en Durand.Marc. L'enfant elle SpOrl. Presses Universilnircs de Fr:mcc. París. 19X7. 
¡........ 

(O 
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realizado de forma bilateral 

simétrica (forma más fre

clICnle entre los más peque

iíos 1-3 años), cllanzamicn

to con una sola mano y por 

encima del hombro suele ser 

el más utilizado cuando se 

busca una eficacia en el mo

vimiento, ya sea en relaci6n _ 

a la precisi6n o a la distancia. 

En la escuela infantil, halIa

mas un nuevo interés en la práctica de lanzamientos con una sola mano, 

en el hecho de que constituyen una tarea de gran ayuda en el desarrollo 

del predominio lateral. En una etapa en la que el niño debe fijar su 

lateralidad, los movimientos unilaterales le permitirán elegir el lado con 

el que se sienta más c6modo en la ejecuci6n de la tarea (en principio 

el lado biológicamente dominante), reforzando su dominancia. 


Antes o después de un lanzamiento solemos hallar una recepci6n, 
por lo que parece inevitable referimos a ellas en el presente apartado. 
Las recepciones son movimientos mucho más complejos, dado que el 
receptor debe interceptar con sus segmentos corporales la trayectoria 
del móvil y aprehenderlo adaptando dicha trayectoria al movimiento 
siguiente a realizar. En estas tarea.s el componente perceptivo es 
fundamental: el movimiento vendrá dirigido por la informaci6n visual 
sobre la truyectoria y características del m6vil, y la informaci6n 
kincstésicu de los segmentos corporales. La sincronizaci6n será otro 
elemento importante en la ejecuci6n de la tarea,. Todo ello indica que 
este tipo de acciones requiere un nivel elevado de organizaci6n espacial 
y temporal, al que todavía no han accedido nuestros alumnos de la escuela 
infantil. No quiere ello decir, sin embargo, que estas tareas deban ser 
rechazadas ya que los intentos de recepcionar, exitosos en algunos casos, 
supondrán situaciones de ensayo y error, que ayudarán a nuestros 
alumnos a desarrollar esas capacidades perceptivas a las que nos 
referíamos. 
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i' 

EXPRESIÓN Y MOTRICIDAD 
JUEGOS MOTORES Y EXPRESIÓN 

El juego expresivo 

Entender el juego como una liberación de energías sobrantes (H. 
Spencer), como una tendencia atávica (Stanley Hall), como un ejercicio 

6. Fouace. Jean. Nadar antes que andar. Ed, Cede\. Barcelona. 1979. ¡..... 

c.o 
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de preparación para la 
vida adulta (K. Groos) o 
como un esfuerzo conti
nuado de superación 
(Chaleau), son algunos 
de los diversos enfoques 
que se ofrecen entre las 
teorías que inlentan ex
plicar la naturaleza del 
juego. A pesar de esta di
versidad de interpreta
ciones, todos los autores 
están de acuerdo en con
siderar el juego como la 

actividad fundamental de la infancia. La mayoría de ellos entienden, 
además, que el juego se prolonga en el adulto perdiéndose únicamente 
en situaciones alienantes. A lo largo de este libro, el juego aparece 
reiterativamente como en un intento de corroborar esta idea de dedicación 
prioritaria del niño. En algunos casos se le considera un instrumento. 
un medio para conseguir algún fin didáctico (perspectiva que puede 
contraponerse a la esencia misma del juego cuando entendemos que éste 
no tiene otra finalidad que la de pasarlo bien. de divertir .... ). en otros 
se antepone el valor educativo que posee el juego en sí mismo. En el 
presente apartado, el juego se convierte en protagonista siendo la 
principal intención que el niño viva libremente una situación placentera, 
al tiempo que se defiende la hipótesis de que el juego es en sí expresivo 
y se valora esta posibilidad de expresión como imprescindible para el 
crecimiento individual y social de la persona. . 

Cuando el niño juega solo, ex.terioriza su afectividad. En los primeros 
años, el juego individual ocupa la mayor parle del tiempo en la vida 
del niño ya que, aunque lo veamos entre otros, raramente percibimos 
interacciones o reciprocidad en las intenciones. En su juego interviene 
activamente toda su personalidad. En sus gestos y en las variaciones 
de su tonicidad, deja traslucir su afectividad; encuentra, en resumen, 
una forma de expresión. 

Cuando el niño juega con los demás, inicia el camino de la 
socialización. Aqur ya no únicamente se expresará, sino que se 
comunicará con sus compañeros en un intento de hallar solución a 
inquietudes comunes . 

....... 
c..o 
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En esta justificación de la ex.presión en el juego podemos ir un poco 
más lejos y pensar que de la expresión a la creatividad sólo hay un paso. 
Ello nos pennite concluir estas reflexiones con la :siguiente cita de 
WinnicoU: «En el juego, y sólo en él, pueden el niño o el adulto crear 
y usar toda la personalidad, y el individuo descubre su persona sólo 
cuando se muestra creador»(7) 

Juegos cooperativos y comunicación 

Al intentar realizar 
un recorrido a través 
de la actividad lúdica 
del niño, a lo largo de 
su infancia, podemos 
situamos en una doble 
perspectiva determi
nada por el papel del 
juego y por la partici~ 
pació n de los niños. 

En el primer caso, 
distinguimos un nivel 
inicial en el que el 

. juego. constituye una 
actividad sensoriomotriz y de exploración funcional, centrada en el 
descubrimiento de las propias posibilidades de movimiento y de manejo 
de objetos. Más tarde, el simbolismo se impondrá como característica 
principal del juego del niño, situándose, entre los dos y los cinco años, 
la etapa en la que cobran mayor importancia esas formas de juego en 
las que la imaginación de los pequeños transforma objetos, cambia roles, 
modifica, en resumen, la realidad. La dimensión del juego como actividad 
socializante con relaciones de cooperación, empezará a destacar en los 
últimos años de la educación infantil, sin que ello signifique la 
desaparición del simbolismo. 

Si nos remitimos a la participación, observaremos que en las primeras 
edades el niño jtlega solo, y cuando juega entre los demás lo hace 
independientemente en lo que conocemos como juego de comportamien

7. WinnicolI. D.W. Realidad y juego. Ed. Gedisa. Barcelona. 1986. 
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to paralelo. Conforme va crecien,do se hace más frecuente el juego de 
comportamiento asociativo, en el, que el niño juega con los demás en 
una actividad similar. El tercer nivel corresponderá al comportamiento 
cooperativo en el que el niño juega con el grupo intentando conseguir 
un objetivo común. " 

De acuerdo con lo dicho hasta ahorn, observamos que el juego del 
niño tiende pues hacia la cooperación. Esta cooperación puede ser 
fomentada en nuestra tarea educativa: 

- proponiendo actividades a realizar en pequeños grupos, en que los 
niños deban tomar decisiones que afecten al conjunto, 

- respetando la comunicación entre los niños, aunque ésta sea verbal 
y suponga una pérdida del tiempo de práctica. 

- introduciendo dificultades -en-las acciones que únicamente puedan 
ser superadas gracias al trabajo de conjunto, 

- valorando los juegos en los que los niños colaboran para obtener 
un fin común, por encima de aquellos en los que compiten unos contra 
otros... 

«La cooperación está directamente relacionada con la comunicación, 
la cohesión, la confianza y el desarrollo de las destrezas para una 
interacción social positiva. A través de las aventuras cooperativas. los 
niños aprenden a compartir, a relacionarse con los otros, a preocuparse 
por los sentimientos de los demás y a trabajar para superarse progre
sivamente»(8). Estas palabras de Orlick traslucen los nobles valores que 
se desprenden de la cooperación. Quisiéramos, sin embargo, dedicar una 
pequeña reflexión a la relación que se establece entre la cooperación 
y la comunicación. Resulta evidente que para realizar una acción dirigida 
hacia obtener un fin común, los niños deberán comunicarse. La forma 
de hacerlo no tiene porque ser únicamente verbal. La comunicación 
gestual o corporal puede adquirir un importante protagonsimo en este 
tipo de juegos. Imaginemos, por ejemplo, la siguiente situación: 

«Formarnos grupos de cuatro niños. Cada grupo simul<l situarse 
alrededor de un aro y sostenerlo con las manos. Los niños deben 
desplazarse por la sala, transportando el aro imaginario, sin hablar entre 
ellos». En este tipo de actividad debe existir una comunicación total 
entre los miembros del grupo para que éste se mueva al unísono. La 
expresividad de cada uno de los miembros determinará los movimientos 
de los cemás. 

8. Orlick. Terry. Juegos y deportes cooperativos. Ed. Popular. Madrid. 1986. 
¡.....¡. 

c..o 
-J 

Motriddad y expresión corporal 

Juego libre y juego dirigido 

«Debemos tener 
presente que si nos 
convertimos en direc
tores del juego, si ha
cemos de persona ma
yor, quemanda y dis
pone, desperdiciamos 
todo el esfuerzo, el 
nuestro y el de los ni
ños»(9). Si todos esta
mos de acuerdo en que 
el juego es ante todo 
una actividad libre, es 
e~idente que el papel 

del maestro no será imponerse, obligar, ordenar que el niño juegue de 
tal o cual manera. Ello no presupone que el maestro deba quedarse al 
margen. Intervendrá como animador, ofreciendo nuevos recursos, re
conduciendo las acciones, en el caso en que las dificultades de los niños 
en analizar globalmente las situaciones, entorpezcan el buen funciona
miento del juego; tratará de evitar peleas, situaciones frustrantes, etc.; 
des dramatizará todas aquellas impresiones resultantes del ganar o perder. 
Intervendrá también como participante acercándose con ello a sus alum
nos en una relación más intensa e' intentando crear un clima favorable 
que haga vivir, a los niños. la actividad con el mayor entusiasmo. Y, 
sobre todo, intervendrá como observador que recogerá un sinnúmero 
de informaciones sobre sus alumnos, tanto individualmente como en base 
al entretejido de relaciones grupales; las conductas emotivas, las difi
cultades motrices, los intereses, las preferencias, etc., no pasarán desa
percibidas ante los ojos del maestro atento a las acciones de sus alumnos. 

El maestro toma pues su partido, se ve comprometido con los juegos 
de sus alumnos y deberá v!!lar, en resumen, por que el valor educativo 
de los juegos (del que nadie duda). sea realmente constructivo. Si se 
cumplen los aspectos(10), enumerados a continuación, estaremos en el 
camino de que esto sea así: 

9. Aymerich. Carme y Maria. L 'expressió; mitja de desenvolupamenl. Ed. La Llar del Llibre. 
Barcelona, 1980. . 

10. Lleid.• Teresa. La educación física en preescolar y ciclo inicial. Ed. Paidotribo. Barcelona. 
1988. 
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- El juego debe permitir el desarrollo global del niño, mientras éste 
se divierte. Este desarrollo debe entenderse bajo la doble perspectiva 
corporal y de la personalidad. ;; . 

.  Debe constituir una vía.:de aprendizaje del comportamiento 
cooperativo. ¡: 

- Debe suponer un reto al niño, pero un reto que pueda superar. 
- Es necesario evitar que en los juegos siempre destaquen por su 

habilidad, los mismos niños, 
• diversificando los juegos, 
• dando más importancia al proceso que al resultado final. 

-Es imprescindible favorecer la máxima participación y, sobre todo, 
se evitará eliminar a los niños durante el desarrollo del juego, buscando 
siempre alternativas ante esta situación. 

Los juegos 

A. Para los más pequeños 
- Durante el primer año de su vida es quizá cuando el niño necesita 

más del contacto corporal con el adulto, en lo que llamaremos su juego. 
De ahí que el educador jugará con el niño: 

- llevándole en brazos de un lugar a otro 
- balanceándolo 
- acariciándolo 
- distrayéndole con juegos «de falda» 
Esconder objetos, cosas que aparecen y desaparecen, manipulación 

de materiales o instrumentos que produzcan sonidos, constit~irán juegos 
interesantes que completarán el repertorio anterior. 

- De los /2 a los 24 me.les los juegos tendrán como protagonistas 
la marcha (el niño aprende a caminar y le fascina esta posibilid~ld tk 
desplazarse) y la manipulación de objetos (las manos son cada vez más 
hábiles). En el primer caso empujar carritos, ruedas, etc., puede 
convertirse en un juego apasionante. En cuanto a la manipulación de 
objetos, llenar y vaciar cestos con materiales diferentes y apilar cubitos 
o potecitos, suelen ser los juegos que más interesan a estos niños. 

No olvidemos, sin embargo, introducir juegos con agua, ni aquellos 
en los que el niño pueda entretenerse con cajas de música o instrumentos 

¡.-.....
<..,:) 

de percusión. 
.. 

C) 
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Contenidos curriculares 

El lenguaje (las artes lingüísticas, el discurso) 

Al comparar planes Y;Jrogramas de estudio del ~rea lenguaje del nivel pnmario 
de diferentes paises, constatamos gran coincidencia en la formulación de obje
tivos, contenidos, conceptos, procedimientos, valores y actitudes. Los niños, al 
completar la primaria, deberán estar en capacidad de expresarse oralmente y 
por escrito coQ coíreccíón y de forma coherente, comprendiendo cabalmente 
lo que leen yescriben, haciendo uso creativo y critico de todas las destrrzas y 
formas del lenguaje, etcétera. La realidad, como sabemos, dista mucho de lo 
registrado en dichos planes y programas. Otro tanto podríamos decir de 

... los objetivos asignados a campañas y programas de alfabetización de adul
tos, los cuales agregan a los objetivos menéionados cuestiones vinculadas al 

- (,0 
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de mayores niveles de conciencia, participación, organización, etcétera, 
además de metas "erradicadoras" que nunca llegan a conseguirse. 

El lenguaje esel9raJl incomprendido del sistema escolar, el gran maltrata-~ 
do y el gran reprimidoS Desde su propia concepción hasta los contenidos y 
métodos que adopta la enseñanza del lenguaje, todo parece estar en contra 
de los mismos objetivos que, al respecto, formula el propio sistema. No sólo en 
tanto objeto de aprendizaje, sino en tanto instrumento de comunicación, el 
lenguaje es uno de los elementos crlticos de la enseñanza formal. Sus proble
mas de concepción y manejo están presentes en todo el sistema (métodos y 
procedimientos de enseñanza, or~nizacíón escolar, currlculo, estructura, for
mación docente, etcétera). 

El lenguaje es incomprendido. Poco hay de cientlfico en su visión y tratamiento 
escolares. En términos generales, la moderna lingülstica no ha penetrado aún 
en el ámbito educativo. Hace falta una visión más integral que permita ver y 
trabajar el lenguaje como totillidad, en sus diversas funciones (representación. 
expresión, comunicación) y en sus cuatro habilidades básicas (es~uchar, hablar, 
leer y escribir). habilídades históricamente compartimentalizadas en los currlculos 
escolares y con énfasis muy distintos entre ellas. El enfoque tradicional ha sido 
segmentador y parcial: separación entre lécturalescritura y expresión oral (hablar). 
privilegio de las dos primeras. olvido del escuchar. 

Tanto la comunicación oral como la escrita tienen dos procesos básicos: la 
expresión (productiva) y la comprensión (receptiva). El sistema escolar asume foro 
malmente la existenci~ y el desarrollo de la expresión, pero niega la comprensión 
como elemento clave no sólo de la comunicación, sino del propio aprendizaje. 

El lenguaje es maltratado. Niños, jóvenes y adultos no sólo tienen dificulta
des para aprender a leer y escribir, sino que aprenden a rechazar las materias 
vinculadas a las competencias lingü~sticas -lenguaje, gramática, redacción
por té manera como son enseñadas. La excesiva formalización del lenguaje en 
el ámbito escolar impide la comunicación, la comprensión, el diálogo. 

El lenguaje es reprimido. La disciplina escolar es entendida básicamente 
como silencio. como ausencia de palabra. La palabr3 es monopolio del profesor. 
Se niega la palabra propia del alumno, dejando la "expresión oral" como reducto 
marginal para este ejercicio. La obsesión escotar por el habla, la ortografla y la 
caligrafía" correctas" obstruye la posibilidad de una expresión oral y escrita 
espontánea, centrada en la búsqueda de sentido, antes que en los aspectos 
formales. Aun en el marco de propuestas educativas definidas como progre
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sistas, resulta abrumador el dominio del maestro en la corrección de todo cuanto 
dicen, leen o escriben los alumnos (Edwards, 1988). 

lectura y escritura 

Uno de los campos que mtls descubrimientos importantes ha tenido en los últimos 
t;enpos en el panorama educativo latinoamericano ha !>ido el referido a la psico
génesis de la lengua escrita. De ello deriva un replant(~amiento profundo de la 
Visión del sujeto del aprendizaje, del proceso de enseñanza y del objeto especifico 
de la alfabetización, la lengua escrita (Ferreiro, 1982; Ferreiro, 1989). 

La. escuela ha puesto el acento sobre la lengua escrita (leer y escribir) antes 
que sobre la lengua oral (escuchar yhablar), bajo el argumento de que la primera 
tiene mayor complejidad y requiere mayor sisternaticidad en el aprendizaje. Sin 
embargo, siendo ésa la misión escolar por excelencia, el fracaso alfabetizadar de 
la escuela es un hecho crecientemente reconocido y documentado. El llamado 
"analfabetismo funcional" tiene Sus rafees en dicho fracaso. Entre la inoperancia 
de la escuela yel avance arrollador de los medios audiovisuales, la batalla por la 
alfabetización ha empezado a adquirir perfiles dramMicos. 

Lectura y escritura, en el medio escolar, han perdido su fur,ción social 
cobrando autonomia como un conocimiento que sirve a los fines internos de 
la instrucción escolar: la escuela esttl formando lectores de probeta, redactores 
de tareas escolares. La conexión con el mundo real -leer fuera del libro de 
texto, del aula- se ha perdido. "Restituir a la escritura su carácter de objeto 
social es una tarea enorme, que de por si crea una ruptura con las prtlcticas 
tradicionales ycon las disputas didtlcticas tradicionales" (Ferreiro, 1987). 

Dentro del esquema global de incomprensión que esttl instalado en el apa
rato escolar (la incomprensión como norma en la relación del alumno con el 
sistemá), la incomprensión lectora ocupa un lugar destacado. En la medida 
que "leer" es entendido btlsicamente como una actividad de desciframiento, 
Jos alumnos son entrenados en la habilidad de descifrar antes que en extraer 
significado de lb que leen. Educar en la comprensión lectora implica educar en 
la comprensión en general, estimulando el desarrollo de las capacidades para 
recibir, interpretar, discrimir,ar y juzgar la información recibida, base funda
mental de todo pensamiento onalftico y crlticp. De hecho, educar en la díscu
;¡ión es aconsejado como una de las mejores estrategias para mejorar la com¡ '" 
prensión lectora (Alvermann, 1990), 

u~ ._------- ------------------- ---.._--------~~ 
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Algunos estudios muestran que los materiales de lectura influyen en dic::ha 
comprensión. Investigaciones hechas sobre la llamada memoria de prosa afirnoan 
que "la adquisición de conocimientos a partir de un texto escrito es producto de 
potencialidades de ese texto para activar esquemas o marcas conceptuales 
disponibles en la mente de los individuos" (Garcfa Madruga, 1986). La 
organización estructural del relato, el hilo argumental de una historia, etcétera, 
tienen incidencia importante en la comprensión lectora (Langford, 1989). '-'ale 
decir, hay textos mtls aptos que otros para ser leidos comprensivamente por un 
niño, un joven, un adulto. En este sentido, no seria exagerado afirmar que los 
peores enemigos de la lectura son los textos escolares y, en particular, los diseñac:los 
para enseñar a leer y acompañar a niños (y adultos) en sus primeras lecturas. Los 
textos escolares ocupan un estatuto especifico dentro de la producción editorial: 
no se les aplican los mismos criterios, no se demanda de ellos las mismas calidades. 
La "literatura infantil" es considerada ajena al ámbito escolar, cuando la princ 1pal 
y mejor literatura infantil deberla producirse para su uso en el sistema educativo 
y los mejores escritores ponerse aescribir para la escuela. Los criterios comercic.les, 
en el marco de débiles criterios pedagógicos tanto por parte de quienes ofre cen 
como de quienes demandan, terminan imponiéndose (Ochoa, 1989). 

erecientemente viene enfatiztlndose el uso del periódico como herram len
ta educativa, como objeto de lectura crItica. En ello confluyen la preocupac::::ión 
de los productores de periódicos por los bajos niveles de lectura que caracteriizan 
hoya las nuevas generaciones y la preocupación en torno a los m-alos 
rendimientos académicos y los bajos niveles de comprensión lectora que vie-- nen 
resultando del sistema escolar (ANPA, 1984). Esta posibilidad, todavla r:;-oco 
explorada y probada en América Latina, abre alternativas interesantes pe ......mi
tiendo la posibilidad de contenidos diversos y actualizados, el puente co- n la 
lectura en el mundo real, etcétera. La recurrentemente mencionada necesi dad 
de lectura critica de textos y, en particular, del periódico, requiere hacerse us&- ndo 
el propio periódico como objeto de lectura en el aula (Torres, 1992). 

la expresión oral 

La llamada expresión oral corresponde a una de las cuatro destrezas del len

guaje -hablar-, destreza que los niños manejan al entra~, al sistema esc olar. 

Sabemos ya, por otra parte, que los niños se inician en el aprendizaje de la 

lengua escrita mucho antes de iniciar su proceso formal de escolariza ción 
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(Ferreiro, 1979; Ferreiro, 1982). De lo que se trata más b¡"en es de enriquecer 
la lengua oral que ya poseen (y de ir1troducirles al aprendizaje sistemático de la 
lengua escrita). El sistema escolar tiene problemas para reconocer todo esto: 
enseña a los niños la lengua (su propia lengua) como si fuese una lengua 
ajena, en lo oral y en lo escrito (en: tanto habla yen tanto lengua). 

La "expresiór¡ oral" es entendida y ejercida muy estrechamente.. la pregunta 
-mecanismo de (ontrol de los alumnos antes que de indagación de informacíón
es monopolizada por el profesor, siendo el esquema pregunta-respuesta el 
predominante en las interacciones verbales entre maestros y alumnos (Edwards, 
1988). la pregunta tiene una única respuesta. Repetir equivale a decir. No hay 
espacio genuino para el intercambio, la expresión y la discusión. No se reconocen 
los usos de la lengua que traen los alumnos. La escuela opera basada en una 
"norma culta" que asume como única, punto de partida y objetivo al mismo 
~iempo. Las interferencias entre la norma lingürstica escolar y la norma que 
:rae el alumno son más grandes en el caso de los alumnos de sectores pobres. 
siendo éste un terreno adicional de dificultad para ellos. 

La "expresión oral" está burocratizada en el sistema educativo, reducida a 
~.ma clase, a un tipo particular de actividad, a un horario determinado. Se ha 
UD cado en una asignatura (lenguaje/literatura), cuando en verdad atraviesa 
todo el currículo, como mediador didáctico y medio de representación y expre
::ión de emociones, ideas. estados de ánimo, etcétera. Estimularla y desarro
:Iarla requiere no únicamente buenas intenciones o permisividad, sino manejo 
de determinados conocimientos y técnicas. La relación entre autoestim~ y com
petencias expresivas es clara, lo que implica trabajar expresamente sobre la 

. Por otra parte. la posibilidad de desarrollar la "expresión oral" está 
vinculada al reconocimiento del saber que portan los alumnos. así como a la 
revisión de la rigidez y prescriptividad que priman en la enseñanza escolar del 
lenguaje. Los alumnos deben tener oportunidad y ser estimulados a explicitar 
sus concepciones, a narrar sus experiencias, a exponer sus dudas libremente. 
La expresión oral, en definitiva, debería centrarse en lo que los alumnos saben, 
no en lo que deperían saber. 

El lenguaje como unidad 

El lenguaje opera como un todo: el desarrolló de la capacidad de expresión 
" oral tiene incidencia sobre el desarrollo de la capacidad de expresión escrita y 
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a la inversa. Las competencias lingülsticas (saber escuchar. saber leer, saber 
escribir, saber expresarse) -y no solamente la lectu'a y la escritura- son 
definitorias en el éxito o fracaso escolares. 

Aprender a leer y escribir fue tradicionalmente entendido como un proble
ma del primer grado de la escuela yde los profesores de este grado. Últimamen
te, la tendencia ha sido extenderlo a los dos primeros grados (y al prees.:olar, 
visto como una antesala de la escuela). No obstante, la alfabetización deberla 
ser entendida como un problema (cuando menos) de toda la educación básica, 
involucrando a todas las Meas yprofesores de este nivel. El papel de la educación 
inicial y preescolar, en particular. no es iniciar formalmente la enseñanza de la 
lecto-escritura, sino propiciar un clima afectivo y cognoscitivo que facilite a los 
niños este aprendizaje una vez en la escuela (Ferreiro, 1987). 

La alfabetización viene siendo encarada como una cuestión intraescolar, a 
ser resuelta internamente por el sistema educativo. Cada vez más, sin embargo, 
resulta claro el peso del contexto familiar y social como elemento diferenciador 
de las posibilidades de aprendizaje de los niños, sobre todo en la alfabetización 
inicial (Ferreiro. 1979), asl como en general, la importancia del contexto de 
una sociedad letrada. Evaluaciones de rendimiento escolar a nivel primario en 
el área lenguaje revelan que la capacidad de expresión escrita de los niños está 
predeterminada por la cultura lingürstica de sus familias y que la acción pedagó
gica -tal y como ésta se da en el sistema actual- tiende más bien a consolidar 
el punto de partida antes que a crear un nuevo ordenamiento en el saber 
lingülstico (CEPAl, s/f). Asr. no son sólo las polfticas escolares, sino las poHticas 
culturales y sociales las que. en su conjunto, deben revisarse para asumir la 
problemática de la alfabetización en el mundo contemporáneo. Una renovación 
profunda de las prácticas intraescolares requiere apoyarse y estimularse desde 
una nueva comprensión social del lenguaje y sus usos y de la comunicación 
humana en sentido amplio. 

Velar por un aprendizaje y un uso efectivos y significativos de la lectura y la 
escritura y mejorar la "expresión oral" de los alumnos, supone una revisión com. . 
pleta y compleja de las competencias lingürsticas, lo que a su vez implica incluir 
elementos fundamentales de educación lingü!stica en la formación del profesorado. 

Alfabetización de niños y alfabetización de adultos han estado tradicional
mente separadas y se han movido en ámbitos, con modalidades y trayectorias 
diferenciados. El propio término "alfabetización" ha sido acuñado sobre todo 
para el mundo adulto, para acciones remediales de educación no formal. Por 
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muchos aF,os, el acento en la alfabetización se puso en los adultos, dando por 

autoevidente la función alfabf~tiza80ra de la escuela. Hoy en dla. afortunada
mente, se eSlá avanzando en la comprensión d~ la alfabetización como una 
acción de dotlle vla: preventiva (con los. niños) y "remedíal" (con los adultos) 

Está visto que la problemática del analfabetismo no podrá resolverse sin l!n 
esfuerzo 'impDrtante de universalización de una educación básica de calidad 

(Ferreiro, 1987) y que, al mismo tiempo, ninguna sociedad ha logrado aproxi
marse a la al!abetización universal exclusivamente a través de la escuela 

en ausencia de estrategias complementarías (lenes, 1990). 

¿Qué es estar alfabetizado en el mundo de hoy? 

La polémica entre lo que significa ser "analfabeto" y estar "alfabetizado" no se 

ha resuelto en¡re los propios especialistas El saber común considera" analfabeto" 
a quien nunca fue a la escuela y da por" alfabetizado" a quien asistió a ella o a 
un programa de alfabetización de adultos. No obstante, sabemos ya que se 
puede ser analfabeto habiendo ido a la escuela (e incluso mucho más allá) y 
estar alfabetiz~do sin haber pisado un aula de clases. la alfabetización, en algunas 
viSiones, es un aprendizaje continuo que no se limita a la escolarización, dura 
toda la vida y pasa por diversos grados de dominio. 

la pregurta ¿para qué aprender a leer y escribir?, arroja hoy aproximacio
nes muy diver,as que van desde su conceptualización como un derecho huma
no elemental ,incluido en el derecho a educarse) hasta argumentos eficientistas 
vinculados al ~rabajo y la productividad. La visión homogeneizadora de la alfa

betización ha venido dando paso a Jna relativización cultural de la misma, 

estableciéndose la necesidad de definir, para cada situación concreta. su perti
nencia y las ompetencias consideradas esenciales (Wells, 1990). Aprenjer a 
leer y escribir puede ser un aprendizaje con múltiples funciones y efectos, des

de el desarrol b de la autoestima y la dignidad personal (aprender a escribir el 
nombre propiD y aprender a firmar tiene, en el mundo de los adultos, un valor 
grande por si mismo) hasta el manejo de materiales complejos (Campaña 
NaCional de A fabetización "Monseñor Leonidas Proaño", 1990; Torres, 1 

¿Qué es "estar alfabetizado" en el mundo de hoy? Según Wells. significa 
"tener un repertorio de procedimientos y. la habilidad para seleccionar el 
procedimiento adecuado cuando nos confrontamos con distintos tipos de tex

tos" (Wells, 1990). Tres serIan los tipos de textos: funcionales: conectados jirec
:-,6 ------._-------------._---_..__ •.. 
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tamente con la acción (programación de TV, anuncios publicitarios, trámites 
burocráticos, notas, cartas, etcétera); informativos: transmiten información 

factual (libros de referencias, memorias de trabajo, manuales escolares, etcétera) 
y de pensamiento letrado (/iterare thinking); ofrecen no sólo información, sino 

interpretación (exposiciones sobre teorlas cientlficas, historias, biografías, 
novelas, poemas, etcétera). Este último tipo de textos constituyen los recursos 
intelectuales y espirituales de una sociedad, y son vitales para la participación 
en una sociedad alfabetizada, por lo que a su lectura deberla tender toda 
educación que pretenda lograr una '" alfabetización total". Cada uno de estos 

tipos de textos exige compromisos y procedimientos distintos de los lectores (y 

escritores). Normalmente, se llega al primero y hasta el segundo nivel, sin abarcar 
el tercero. Aceptemos o no esta categorización, lo importante es reconocer 
que existen diversos grados de alfabetización y diversos accesos a partir de 
la misma (habría que preguntarse, a la luz de estas consideraciones, ¿qué debe

ría considerarse como necesidades básicas de aprendizaje en materia de 
alfabetización7). 

Más allá del dominio e'ipeclfico de la alfabetización, cabe pregunta~se 
significa hoy en dla dominar las cuatro destrezas lingülsticas básicas. (Igual 
que los textos escritos, los textos orales son muy diversos y reclaman diversas 
competencias.) Entre las necesidades básicas de aprendizaje a este respecto 

podrían considerarse: saber escuchar y analizar crfticalTlente el discurso de un 
político, un noticiero,. una exposición, un d~bate (en presencia o a través de la 
radio o la televisión); identificar distintas variantes lingü!sticas (coloquiales, 
formales, regionales, etcétera) y distintos idiomas; expresarse correctamente en 
diversas situaciones socio-comunicativas, diferenciando las variantes coloquiales 

y formales, con una noción clara de los usos pragmáticos del lenguaje en 
situaciones concretas; ordenar y expresar las propias ideas con claridad, resumir 
las ideas de otros, narrar, explicar, describir, ejemplificar; diferenciar el código 
oral del escrito y sus usos especlficos; escribir una carta, llenar un formulario, 
resumir una idea principal, redactar un texto simple, comprender y poder aplicar 
un instructivo vinculado a necesidades cotidianas, etcétera. 

La educación lingürstica no es patrimonio de un área o una asignatura en 
particular, sino que compete a todo el currlculo, Parte de toda educación 
lingOlstica básica deberla ser (Ministerio de Educación y Ciencias, 1991): 

- el desarrollo de una capacidad de reflexión permanente y sistemá

tica sobre la lengua y sobre las propias producciones lingürsticas, 
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no únicamente en torno aJa estructura, funciones y usos de la 
lengLa, sino a los valores ysentidos que circuian a través de ésta 
(madismo, racismo, chauvinismo, etcétera). 1) El grado de refle
xión Ihgüfstica de una persona incide significativamente en todos 
los procesos vinculados con la lengua y Su uso, tanto a nivel oral 
como escrito y contribuye al desarrollo de las destrezas discur
sivas. Ello implica enseñar ciertas nociones básicas que permitan 
a niños, jóvenes y adultos hablar sobre la lengua. La enseñanza 
de la gramática es sólo uno delos elementos de dicha reflexión 
lingüfítica, pero una gramática entendida como aprendizaje 
sistemático sobre una lengua cuya habla uno domina yno como 
una a;ignatura formal, desligada de la produ,:ción lingürstica 
conmta y del reconocimiento de la competencia de hablante 
de la ,ropia lengua que tiene toda persona; 

- el reconocimiento y diferenciación de los distintos lenguajes que 
sirven para la representación, la expresión y la comunicación y, en 
particulaf,los lenguajes artfsticos (música, plástica, dramática). Se 
trata ce combinar los recursos expresivos língülsticos y los no 
lingülsticos, superando la tradición escolar de conferir orimacla al 
lenguélie verbal yal numérico, sin atención a los lenguajes artrsticos; 

- el (re)conocimiento y el aprecio por otras lenguas distintas de la 
propia nacionales y extranjeras, variantes dialectales o regiona
les respetando la diversidad lingülstica y cultural que expresan: 14 

Las matemáticas15 

Las matemática; han ocupado un lugar destacado en los currículos escolares, como 
un conocimier.b altamente valorado y al cual se as.ocian determinadas aptitudes 

Il Estamos convencIdos de que muchos de los prejuicios que eSlán dHr.!s del ra • 

. cisma y el sexismo tienen conexión con la lengua'y derivan, entre otros, del desco. 

nacimiento de cuestiones lingüísticas elementales, como por ejemplc la falta de 

distinción entre "idioma" y "dialecto·, los usos sexistas del lenguaje que pasan 

inadvertidos a la mayorla de las personas, etcétera. 

.. Cabe aqul preguntarse acerca de la inclusión del aprendizaje de una -o m~s

segunda!s) lengua!s) dentro de las necesidades bMica~ de aprendizaje, no sólo 

para el C2S0 de 12S minorfas subordinadas, sino para la pOblación en general. 

'1 La propia denominaciórl de C~lcull), matematicas, aritmética, c~lculo aritmético 

(todos ellos términos utilizados indIstintamente en los documentos de Tailandia y 

en la bibliogr afia consultada) es tema a ser analizado. 
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intelectuales de los alumnos, A nivel internacional, los rendimientos escolares en 
matemáticas han tendido a ser considerados el factor clave para determinar la 
eficiencia y calidad del aparato escolar (por ejemplo. la preocupación norteame
ricana frente a los bajos rendimientos de sus estudiantes en comparación con el 
Japón). Al mismo tiempo, el "problema en la enseñanza de las matemáticas" se 
ha generalizado, como una dificultad expresada tanto en el rendimiento acadé
mico como en la actitud negativa hacia la misma por parte de muchos estudiantes. 

Hay coincidencia en que las matemáticas tienen gran importancia en el desa
rrollo y formación integral de 'toda persona, pues tienen a la vez un papel formativo 
-desarrollo de capacidades cognoscitivas abstractas y formales, de razonamiento, 
abstracción, deducción, reflexión y análisis-, un papel funcional -aplicado a 
problemas y situaciones de la vida diaria- y un papel instrumental, en tanto 
armazón formalizádor de conocimientos en otras materias. Las matemáticas, en 
definitiva, tienen potencialidades que trascienden los limites de la asignatura, 
incidiendo en el desarrollo del pensamiento lógico y la creatividad. De ahl que se 
recomienda una enser"lanza matemática cientlficamente fundada, construida 
sistemáticamente, desde el primer dléide escuela (Galves, 1988). 

Diversas evaluaciones de rendimiento muestran la existencia real del mentado 
"problema de enseñanza de las matemáticas", Se advierte que "los aprendi
zajes más logrados corresponden a procesos mentales simples y mecanizados, 
aplicables bajo consignas muy especlficas"'(Galves, 1988). En el caso de las ma
temáticas, las diferencias sociales parecen tener menos peso que en el caso del 
lenguaje, aunque en último término también aqul, la capacidad de aprender 
estarla vinculada al desarrollo cultural y lingüfstico del niño (CEPAl, sIf). 

Para el caso de los adUltos, es aún poco lo que se sabe en este campo (cómo 
era la llamada "matemática orál", cómo sé produce el conocimiento matemá
tico fuera de la escuela, qué implica todo ello en el terreno didáctico, etcétera), 
Por lo demás, el argumento de que no existen "analfabetos matemáticos" ha 
llevado a relegar este conocimierito en el campo de la educación de adultos y 
dentro de la propia conceptualización de la alfabetización que, en algunas ver
siones, incluye a la lectura, la escritura y el cálculo. 

Las matemáticas se han concebido como una ciencia cerrada y puramente 
deductiva (Riviere, 1990). Su enseñanza ha estado determinada sobre todo por 
la estructura interna del conocimiento matemático asl como por objetivos de 
desarrollo intelectual general, esto último en tanto que de las matemáticas se ha 
destacado su rol formativo antes que su rol funcional e instrumental. Se plantea, 
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" 
al respecto, la nKesidad de reconocer y reforzar su valor fur.cional en télnto 
conjuntos de pnJcedimientos útile:; para resólver problemas en campos muy 
diversos. poner ce relieve aspectos y relaciones de la realidad no observables 
directamente, an1icipar y predecir heéhos. situaciones o resultados antes que se 
produzcan u observen, ordenar la información, comprender la realidad y resolver 
determinados prcblemas. 

Como una d1 las debilidades centrales de enseñanza se destaca la dlso
ciaciaci6n entre lé enseñanza de conceptos y la sistematización-generalización 
cíe algunas reglas lógico-matemáticas que están en su base. y que son las que 
permiten al alumno rebasar el nivel de 10 concreto y empezar a construir mo
delos explicativos. El alumno puede hacer uso automático y memorístico de los 
conceptos y las reglas de cálculo, sin comprender las leyes que rigen su com
posición. Dado este desfase, la aplicabilidad del conocimiento matemático se 
vuelve difícil fuera del aula (Enciclopedia Práctica de Pedagogla, 1989). 

Todo indica lanecesidad de una revisión profunda del área, no únicamen
te en contenidos rmétodos, sino en cuanto a la actitud que tanto profesores 
como estudiantes tienen hacia las matemáticas, con el fin de desarrollar el 
gusto y el placer ce su aprendizaje y aplicación. Se plar'ltea la necesidad -que 
seria válida de he<ho para todas las áreas- dedevelar y transformar aquellos 
a)pectos de la cul1ura escolar (mitos y normas explicitas e Lnpl!citas) que obs
taculizan el mejoramiento de la enseñ3nza de las matemáticas, lo que exige 
una toma de conCiencia al respecto por parte de los profesores (Riviere, 1990). 

Vivimos en un mundo impregnado por la informaci6n y la cultura mate
mática. cuya impcrtancia -se advierte- será mayor en el futuro. los a.vances 
cientlficos y tecno~gicos están revolucionando el campo (por ej~mplo, le? po
pularizaci6n de la~ calculadoras y las computadoras), lo que plantea nuevas 
necesidades de ap lendizaje, nuevos contenidos y modificaciones sustantivas a 
la enseñanza. Dive'sos estudios señalan la utilidad de aprender habilidades de 
tipO general, aplicables a una amplia gama de situaciones, antes que las espe
cificas aplicables sólo a casos concretos. Incorporando estas consideraciones y 
estas nuevas dimensiones, la Reforma española, por ejemplo. incluye en esta 
área, para la enseñanza primaria, un dominio funcional de estrategias básicas 
de cómputo, aprerder a utilizar calculadoras e incluso ordenadores, y presta 
importancia a las hibilidades necesarias para poder hacerlo eficazmente, como 
son el cáiculo men1al y la estimación previa de l.os resultados. Se usan menos 

.... los algoritmos tradicionales de lépiz y papel de las cuatro operaciones, al tiem
-' 
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po que se enfatizan algunas ramas de las matemáticas como la probabilidad, 

la geometría o el lenguaje gráfico (Riviere. 1990). 

las competencias cognoscitivas básicas 

La enseñanza escolar se ha centrado tradicionalmente en el contenido de las 
asignaturas, descuidando la enseñanza (y la consideración misma de la posi
bilidad de enseñar) de las capacidades Y habilidades cognoscitivas que son 
indispensables para aprender, incluso de las mismas que se reiteran en planes 
y programas de estudio, tales como: capacidad de razonamiento, capacidad 
de autoaprendizaje, pensamiento autónomo, pensamiento critico, soluci6n de 
problemas, creatividad, etcétera. Tan corriente como la formulación de estos 
objetivos es la constatación de su débil cumplimiento en el ámbito escolar. 

En general, planes yprogramas se limitan a nombrar estas compptgncias, 
sin explicitar lo que se entiendF! por cada una de ellas ni cómo se pretende 
desarrollarlas, dejándose su interpretación Y manejo en buena medida libra
dos al sentido común de los profesores (quienes tampoco son formados en 
ellas). podrla afirmarse, de modo general, que la formulación de objetivos se 
ha venido haciendo en este terreno sin atención a los avances Y conceptua
lizaciones que al respecto han venido generándose en el campo cientlfico 

(Nickerson, 1987).
Precisamente por tratarse de un campo poco tratado en el ámbito educa

tivo y clave dentro de uD nuevo enfoque curricular orientado por las necesida
des básicas de aprendizaje. le dedicaremos aqul alguna atención. 
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El alfabetismo dentro * 

Lauren B. Resnick** 

Es indispensable examinar la naturaleza de la práctica de la 

alfabetizacipn, tanto fuera de la escuela como dentro de ella, 

para comprender la crisis del al(abetismo y para imaginar 

posibles soluciones a la misma. Las escuela! se encuentran 

demasiado lejanas de las (ormas cotidianas de uso de la 

palabra escrita como para ser consideradas la única (uente 

posible de competenda letrada en la sodedad. Los jóvenes 

tienen que (undonar como aprendices en comunidadeS en las 

que las personas utilizan la lengua escrita para fines prácticos, 

informativos y placenteros. Si buscamos cambiar nuestros 

niveles de al(abetismo, es necesario que hagamos esfuerzos 

para proporcionar a los jóvenes oportunidades de ser aprendi

ces lanto en /0 comunidad y en el trabajo como en las escueles. 

Se nos informa que existe una crisis de alfabetismo en Estados Unidos. Ya nos 

acercamos al final del siglo xx y aún no hemos logrado con éxito la educación de una 

ciudadanía completamente letrada. meta que se propusieron los fundadores de la 

nación y que motivó la creación de le que probablemente sea el sistema educativo 

público con mayor cobertura en el mundo. Conforme se modifica la estructura de la 

economía, la decreciente capacidad de competir por parte de Estados Unidos se 

atribuye a la insuficiente capacidad de lectoescritura y cálculo de parte de los 

trabajadores. Todo ello desata exigencias de reforma educativa, la mayor parte de las 

cuales demanda mayores niveles de calidad y tasas más elevadas de eficiencia termi

nal de la educación media superior. Se asume que la escuela es la instancia responsa

ble del nivel de alfabetismo de la nación; se supone que si las escuelas trabajaran 

mejor y con más determinación se solucionaría el problema del analfabetismo. 

* En Universidad Futum, Sylvia Schmelkes (trad.), vol. 2, núm. 6-7, México, UAM-A, 1991, 

pp. 33-41. 

.. Lauren B. Resnick er.selia pSicología y dirige el Learníng Research and Development 
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En este ensayo cuestiono este supuesto. La escuela es sólo una de las múltiples fuer

zas sociales, institucionalizadas y no institucionalizadas, que determinan la naturaleza 

y la dimensión del alfabetismo de la nación. Es indispensable examinar la naturaleza de 

la práctica de la alfabetización tanto fuera de la escuela como dentro de ella para com

prender la crisis del alfabetismo y para imaginar posibles soluciones a la misma.Siguien

do en la Ifnea de un trabajo previo sobre las relaciones entre el trabajo mental, tal y 

como éste se desarrolla fuera de la escuela, y las prácticas escolares, t aquí examino di

ferentes formas de relación de las personas con la palabra escrita. Puesto que la práctica 

del alfabetismo fuera de la escuela ha sido .objeto de muy escasa investigación sistemáti

ca. mi análisis no pretende ser definitivo, sino sólo sugerente. No obstante, es posible ver 

que hay discontinuidades importantes entre las prácticas de alfabetismo en la escuela y el 

alfabetismo fuera de ella. Estas discontinuidades me conducen a dudar de que las escuelas 

puedan enfrentar el problema en forma exitosa. 

En la mayoría de las discusiones sobre la crisis del alfabetismo se asume que el al

fabetismo es una habilidad adquirida que caracteriza a los individuos; las personas poseen 

habilidades de lectoescritura o carecen de ellas. La práaica del alfabetismo,las condicio

nes sociales en las cuales las personas se relacionan en actividades letradas. no se exa

mina. Aunque los científicos de la cognición y Otros estudiosos del alfabetismo han dado 

pasos importantes en el descubrimiento de los procesos mentales invisibles involucrados 

en el acto de leer y de comprender textos escritos, la mayoría de ellos han asumido como 

supuesto de trabajo ampliamente compartido que estos procesos se ven afectados, cuan

do más, sólo en forma periférica por los contextos sociales en los que las personas leen 

y escriben. Se asume que íos individuos llevan las habilidades de lectoescritura en la ca

beza. Como resultado, no se considera que la naturaleza de la situación en la que las 

personas llevan a cabo la I¿ctoescritura afecte la naturaleza del proceso. 

Yo adopto aquí un procedimiento heurístico para comprender más profundamen

te el a!fabetismo, que significa un cambio en la perspectiva epistemológica. En lugar de 

preguntarme qUt: es lo que constituye la competencia o la habilidad de leer y escribir 

-que son términos que Invitan a listar las destrezas y los conocimientos que poseen 

los individuos considerados alfabetas-, busco examinar el alfabetismo como un con

junto de prácticas culturales en las cuales' se involucran los individuos. Asumir esta 

perspectiva no implica negar el hecho de que las personas que se involucran en una 

actividad alfabeta deben poseer ciertos tipos de conocimientos y destrezas. Sin em

.. ..,,¡ 	 bargo, si se examina el alfaberismo como un conjunto de prácticas culturales, en lugar 

de como destrezas o habilidades. nos planteamos preguntas rara vez formuladas en 

las discusiones sobre la crisis del alfabetismo. Estas preguntas se refieren a los tipos 

1 Lauren B. Resnick, "Le¿¡rníng in School and Out", en EdllCfltionol [~t'seorcJ¡er, 16 (9), 
diciembre de 1987, pp. 1320. 
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de situaciones en las cuales se practica el alfabetismo, esto es, en las que las personas 

se relacionan con el texto escrito. ¿Quiénes son los actores-tanto lectores como 

escritores- en estas situaciones? ¿Cómo se definen a sí mismos en relación con los 

textos con los que entran en contacto, entre ellos mismos y.con otras personas que 

también pueden entrar en contacto con esos textos? ¿Por qué están leyendo y escri

biendo? ¿Qué están tratando de hacer con la palabra escrita? ¿Qué tipos de incitacio

nes, permisos y limitaciones institucionales o, más globalmente, sociales influyen so

bre su actividad? ¿Cómo leen y escriben las personas? ¿Cuáles son los procesos 

cognitivos y sociales que definen las prácticas de lectoescritura? Y, finalmente, ¿qué 

leen y escriben? ¿Cómo son en sí los textos y cómo facilitan formas específicas de 

práctica de la lectoes.:ritura por sus características? 

El cambio de perspectiva de la habilidad personal a la práctica cultural implica tam

bién una visión diferente de la enseñanza y la instrucción. Si el alfabetismo se percibe co

mo un conjunto de habilidades, entonces la educación para el alfabetismo se concibe, 

naturalmente, como un asunto de organizar lecciones efectivas: esto es, diagnosticar for

talezas y déficit en estas destrezas, proporcionar ejercicios adecuados en secuencias de 

desarrollo apropiadas, motivar a los estudiantes para que realicen estos ejercicios, dar 

explicaciones e instrucciones claras. Pero si el alfabetismo se concibe como un conjun

to de prácticas culturales. entonces la educación para el alfabetismo se concibe más natu

ralmente como un pr:oceso de socialización, de inducción a una comunidad de practi

cantes de alfabetisrno. El mejor modelo (metáfora es quizá un término más apropiado) 

que tenemos para dicha inducción a comunidades de práctica es el viejo modelo del 

maestro-aprendiz, o el modelo del aprendizado. Este término está poco presente en 

nuestro vocabulario educacional, pero merece ser revitalizado. 

Lo central del aprendizado como forma de aprendizaje es ia práctica tutoreada de 

tareas directas de producción, con grados decrecientes de apoyo por parte del maes

tro o de los compañeros más avanzados. Esta práctica toma lugar en el COntexto de pre

parar un producto valorado socialmente. En los aprendizados tradicionales de artesa

nos había mucha menos instrucción directa de la que acostumbramos en las escuelas y 

relativamente poca práctica descontextualizada de las habilidades relevantes para el 

oficio. En lugar de esto, mediante el trabajo en colaboración, a menudo en tareas que 

los aprendices no podían desarrollar enteramente por su cuenta, éstos practicaban en 

un contexto que a la vez motivaba el trabajo y le daba significado. Lo equivalente alcu

.~. .' .. '- .rricu/um lo constituía una serie de tareas productivas crecientemente complejas por las 

cuales iban avanzando los aprendices. Las condiciones de tiabajo y de aprendizaje per

mitían una alta dosis de autocorrección. Los aprendices juzgaban sus productos contra 

criterios establecidos a través de mucha observación y discusión en torno a los pro

ductos grupales. Algunos programas experimentales recientes han mostrado que exis

ten posibilidades de adaptar algunos elementos de las formas tradicionales de aprend~zado 
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a la educación en prácticas cognitivas complejas de alfabetismo y matemáticas.1 Estos 

programas pretenden establecer comunidades de práctica de lectoescritura en las cua

les los niños participan bajo formas especiales de orientación. Tales programas tratan 

de que los procesos mentales usualme.nte ocultos se vuelvan abiertos y promueven la 

observación y los comentarios por parte de los estudiantes. También permiten que las 

habilidades se vayan construyendo poco a poco, favoreciendo a la vez la participación 

en trabajo significativo, a menudo como resultado de compartir las tareas entre varios 

participantes, incluso de los que aún no han desarrollado suficientemente las habilida

des necesarias. 

En este ensayo considero brevemente diferentes tipos de práctica de lectoescritura 

e intento caracterizar cada una respecto a la forma en que responde a las preguntas de 

quiénes, por qué, cómo y qué planteadas más arriba. Para cada tipo, comienzo por deli

near la práctica de los adultos con habilidades ya desarrolladas, a fin de establecer. un 

"objeto educativo", una meta educacional posible. En seguida trato de imaginar las for

mas iniciales de dicha práctica. formas que pueden caracterizar las etapas tempranas 

del aprendizado en lectoescritura. Este experimento de pensamiento educativo propor

ciona una herramienta para evaluar la práctica del alfabetismo en la escuela. ¿Qué tan

tas oportunidades de aprendizado está proporcionando típicamente la escuela? ¿Cómo 

puede reorganizarse la escuela para ofrecer más oportunidades de esta naturaleza? ¿Qué 

tanto puede esperarse de la escue!a por sí sola respecto a la meta de educar a una ciu

dadanía alfabeta? A la luz de este análisis del alfabetismo como una actividad situada, paso 

a reexaminar la naturaleza de la crisis de alfabetismo y propongo algunas respuestas ins

titucionales que pueden resultar necesarias para el cambio. 

Tres formas de práctica de lectoescntura 

El a!fabetismo se practica en cualquier situación en la que se entra en relación con el texto 

escrito. La gama de situaciones de alfabetismo es vasta y variada. En un trabajo previ03 

identificamos, sin pretender ser exhaustivos. seis categorías fundamentales de actividad 

alfabeta: la sacra (uso de textos en práctica e instrucción religiosas); la útil (uso de texto 

como mediador de actividades prácticas); la informativa (uso de texto par:!o transmitir o 

adquirir conocimiento); la reCl'eativa (lectura como esparcimiento); la persuasiva (uso de 

texto para influir sobre el comportamiento o las creencias de otros). y la personal-familiar 

(uso de cartas para mantenerse en contacto con familia y amigos). Aquí retomo las tres 
· -! . 

1 AlIan Collins, John Seely Brown y SUSiln E. Newman, "Cognitive Apprenticeship: 


Teaching the Crafts of Reading. Wri ting and Mathematics", en Lauren B. Resnick (comp.), 


Kllowi/lg, Leaming and IlIstructioll: Essll!Js in HOllar oJRobert Glaser, HiJJsdale, N, J., Erlbaum, 

1989, 


J Daniel P. Resnick y Lamen B. Resnick, "Varieties of literacy", en A. E. Barnes y P. N. 

Stearnes (comps.), Socinl History illld ISSltt?s i,¡ HllInnn COlIsciollsness: InterriiscipLinary 

COllllections, Nueva York, New York University Press (en prensa). 
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categorías que son consideradas con mayor frecuencia como objetivos del aprendizaje de 

la lectoescritura en la escuela: la útil, la informativa y la recreativa. 

El alfabetismo útil 

Un tipo común de práctica de lectoescritura es el uso de textos escritos para mediar la 

acción en el mundo. Algunos ejemplos de la vida cotidiana de este tipo de alfabetismo 

práctico son: leer recetas, seguir instrucciones para armar o manipular equipo. consul

tar horarios de autobuses o aviones. Son este tipo de actividades las que se incluyen en 

las pruebas de alfabetismo funcional. tales como la reciente Evaluación Nacional del Avance 

Educativo.* En esta categoría de práctica de alfabetismo útil cabrían también actividades 

tales como escribir cartas para pedir información. llenar formas de solicitúd de empleo. 

escribir recados. Los lectores se involucran en este tipo de prácticas de alfabetismo 

funcional con metas muy inmediatas. Generalmente asumen que el texto escrito ~iene 

autoridad y que puede efectivamente orientar la acción. Sin cuestionamientos, siguen el 

plan de acción del autor con objeto de lograr con éxito una tarea específica. 

Esta postura orientada a la acción moldea la naturaleza del proceso de lectura. Con

sidérense, por ejemplo. los textos que proporcionan instrucciones para la acción sobre 

sistemas físicos. Para relacionarse exitosamente con dichos textos el lector debe po

der vincular cada proposición del texto a un conjunto específico de objetos físicos, 

inferir relaciones entre estos objetos y planear acciones sobre ellos. En la forma más 

simple de alfabetismo práctico, esto se realiza con los objetos enfrente. Bajo estas con-. 

diciones. los objetos físicos apoyan sustancialmente al lector en la comprensión del 

texto. Estudios sobre los procesos de seguir instrucciones muestran que los lectores 

de estos textos alternan su atención entre el texto y los objetos físicos. Más aún, hay 

datos que muestran que cuando hay diagramas, éstos son ampliamente utiiizados y que 

los lectores tienden a confiar más en el diagrama que en el téxto cuando entre ambos 

hay contradicciones. En este tipo de actividad alfabeta. el lector tiene que construir una 

representación mental muy limitada de la situación que describe el texto, porque los 

elementos de la situación se encuentran físicamente presentes y es posible actuar direc

tamente sobre ellos. Más aún. los resultados físicos de la acción a menudo proporcio

nan información continua (si bien parcial) respecto aqué tan correcta fue la interpreta

ción de textos y diagramas. 

Una forma cognitivamente más exigente de alfabetismo práctico es la que requiere 

... -.. que los lectores hagan inferencias sobre el estado de un sistema físico a partir de ma

terial escrito. sin poder verlo directamente ni interactuar con él. En estas situaciones. el 

lector debt: construir una representación mental más completa. con menos apoyo del 

medío ambiente físico. Este tipo de procesamiento es necesario. por ejemplo. cuando 

se leen textos con anticipación a la acción: esto es, cuando se planea hacer algo. Algunos 

• National Assessment oi Educational Progress [N. del T.]. 
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ejemplos sencillos de lectura práctica anticipatoria son: leer un horario de autobuses 

para decidir a qué hora partir a la terminal o leer una receta para decidir si es necesa

rio ir a la tienda antes de empezar a cocinar. Ejemplos más complejos pueden encon

trarse en situaciones de trabajo automatizado. en las que el trabajo físico Jo hacen las 

máquinas y los trabajadores monitorean y ajustan las máquinas teniendo como base la 

lectura de un conjunto de indicadores.~ Para realizar estas tareas, los trabajadores nece

sitan un modelo mental complejo del sistema físico sobre el cual están operando. un 

modelo cuyo estado inmediato puede ser actualizado sobre la base de lecturas de 

indicadores. Conforme proliferan estos trabajos. se viene desarrollando un nuevo 

estándar de alfabetismo técnico. Al igual que en el caso del alfabetismo práctico más 

directamente relacionado con el medio físico, el lector debe poder actuar sobre éste, 

pero requiere de un esfuerzo mucho mayor de representaci6n mental. 

El alfabetismo práctico también incluye el uso de textos que ayudan al lector a.ac

tuar en y sobre los sistemas sociales. Los formato:) para pagar impuestos y las formas 

de solicitud de empleo son ejemplos de este tipo. Estas formas se usan de manera muy 

similar a las instrucciones para los sistemas físicos -esto es, paso por paso, leyendo una 

línea, siguiendo las instrucciones en forma inmediata. Para participar efectivamente en ' 

este tipo de alfabetismo, el lector requiere s610 entender cada línea de las instruc

ciones y estar dispuesto a persistir a lo largo de varios pasos. Un modelo mental más 

general de la situación -de las leyes fiscales. por ejemplo, o de lo que puede estar 

buscando el empleador potencial- puede resultar útil en este tipo de interpretación 

paso a paso, pero no es indispensable. También existen textos que no son tipo formu

lario y que apoyan a las personas a actuar en un sistema social. Tales textos pueden, por 

ejemplo, orientar al lector en el uso de los servicios de salud, en el inicio de una de

manda contra el empleador, en la elección entre diversos tipos de pólizas de seguros. 

Al usar estos textos, el lector necesita construir un modelo mental del sistema como 

un todo antes de que !e sea posible tomar una decisión de acción. 

¿Cómo aprenden las personas a usar el alfabetismo práctico? No es dificil imaginarse 

un aprendizado en el seno de la familia en torno al uso funcional de textos. Con un padre 

o alguna persona mayor; un niño pequeño de cuatro o cinco años puede participar en 

una actividad en la cual se use un texto para orientar actos físicos (armar un juego o 

seguir una receta, por ejemplo). Los niños muy pequeños no podrán leer el texto por sí 

mismos, pero pueden observar aspectos importantes del alfabetismo de tipo práctico, 

~" 	 '.' tales c;omo la alternancia entre la lectura del texto y el desempeño de lm acto físico, o 

como el hecho de que el texto Se usa para verificar si la acción fue correcta. Ya a los 

ocho o nueve años, un niño, con la ayuda de un adulto. puede leer partes o incluso todo 

el texto, pero no ~e esperaría de él que descifrara exactamente qué acciones debe 

realizar. Más adelante, el niño puede hacer prácticamente todo el trabajo solo. con ayuda 

4 Shoshana Zuboff, en The Ase oi tite Smart Machine: the Fllture oi Work Ilud Power, Nueva 
York, Basic Books, 1988. 
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ocasional para interpretar palabras o pasos especialmente difíciles. Este tipo de apren

dizaje escalonado ha sido bien analizado y descrito para un buen número de actividades 

familiares tipicas,así como para el aprendizaje en el aprendizado artesanal tradicional. La 

relación frecuente con tales actividades en la familia o en otros .escenarios extraescolares 

probablemente ayude a los niños a desarrollar un patrón generalizado para interactuar 

con textos ("leer-hacer. leer-hacer") y a adquirir la confianza suficiente como para usar 

textos orientadores de actividades prácticas por su propia cuenta.s 

Estos aprendizados en alfabetismo práctico, sin' embargo. no están presentes en la 

escuela. La lectura que se desarrolla en la escuela rara vez media la acción práctica sobre 

el mundo y casi nunca hay oportunidades de trabajar junto a compañeros más habilita

dos en torno a una meta común. Quizás una excepción sea el laboratorio de ciencias. 

Los maestros de ciencias se quejan de que pasan mucho tiempo montando experimen

tos y muy poco tiempo interpretándolos. Sin embargo. los estudiantes pueden aprender 

algo acerca de formas muy básicas de alfabetismo práctico de este tipo de ejercicios, en 

la medida en que les den oportu:1idad de participar en ellos. Gran parte de la instruc

ción en ciencias a nivel primario procede más de libros de texto que de laboratorios y 

los estudiantes cuyo alfabetismo funcional es precario rara vez toman cursos de ciencia 

de niveles superiores. Los cursos vocacionales ofrecen otro escenario potencial para la 

práctica del alfabetismo funcional en la escuela. A menudo. sin embargo, las habilidades 

de alfabetismo funcional sor. un prerrequisito para ingresar a los cursos vocacionales y no 

algo que se pueda aprender dentro de ellos. Un resultado de esto ~s que los estudiantes 

que más necesitan este tipo de práctica de alfabetismo son excluidos de las oportunida

des para ejercerla. También se dan oportunidades significativas para la actividad de 

alfabetismo funcional en algunas actividades extracurriculares. Hay evidencias. sin em

bargo, de que con excepción del deporte. la participación extracurricular en la escuela 

secundaria se encuentra limitada a los alumnos con orientaéión más académica y más 

escolarmente exitosos y no incluye a los alfabetas precarios. 

Estas observaciones sugieren que si la escuela fuera el único sitio .donde se apren

dieran las prácticas de alfabetismo. er.contraríamos mucho menos alfabetismo funcio

nal entre la población del que de hecho existe. Es probable que el gran número de per

sonas que adquieren competencia en varios tipos de alfabetismo funcional desarrollan 

su competencia inicial fuera de la escuela, a través de la participación con miembros de 

la familia y con amigos. Si las prácticas de alfabetismo funcional se dan más bien fuera 

"!. ...~. de la escuela, ciertos estudiantes -los que proceden de famiiias que no practican el al

fabetismo en casa o no involucran a sus hijos en este tipo de actividades-, sin embar

go, probablemente nunca las adquirirán. 

51ean Lave, Tlle ülltllre 01 ACljui:;ítioll and tlle Practice 01 UlIderstandillg, report~ núm. IRL 88
0007. Palo Alto. lnstitute for Research on Learnine. 19R8: y B;1rbara R08off. App.,.,,,,tiq,; j" 

TJlÍllkillg: CllÍldrell ':; Guided Participatioll ill Culture, Nueva York, Oxford University Press, 
1990. 
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Alfabetismo informativo 

Las personas también leen para aprender acerca del mundo aunque eso no reporte una 

utilidad práctica inmediata. En este tipo de actividad alfabeta, la única actividad inme

diata posible después de leer es la discusión con otros. la principaí tarea del lector es 

construir una representación mental de la situación presentada en el texto y relacionar 

la nueva información con conocimientos previamente adquiridos. Este proceso de com

prensión de textos ha sido estudiado intensamente por los cientlficos cognitivos. Por 

sus estudios sabemos que la construcción de modelos situacionales mentales con base 

en la lectura de un texto requiere mucho más que la mera capacidad de reconocer las 

palabras -un nivel de habilidad alfabeta de la cual carecen muy pocas personas en este 

país. Más bien, depende crucial mente del conocimiento previo del lector, así como de 

algunas habilidades lingüísticas generales. También es altamente sensible a aspectos 

relacionados con la estructura del texto, que incluye procedimientos retóricos, señales 

sobre las relaciones entre diversas secciones del texto y el grado en el cual los supues

tos y la argumentación se hacen explícitos. 

Un aspecto de la lectura informativa que no ha sido muy estudiado es cómo inter

preta el lector la intención del autor y qué conocimientos le atribuye el lector al autor. 

lo que podemos llamar la construcción de un modelo de autor. Más aún. la ciencia cogni

tiva le ha puesto muy poca atención a lo que el lector espera hacer con la información 

que obtiene del texto. o al contexto social en el que se da la lectura o el uso subse

cuente de la información. Se puede esperar que todo esto influya sustancialmente so

bre la actividad de lectura . 

. La lectura informativa puede ser motivada por una amplia gama de intenciones, 

desde el interés personal y el querer saber de lo que habla la gente. hasta la necesidad 

de obtener los conocimientos básicos de una profesión. Algunas formas de lectura 

informativa pl!eden tener metas prácticas mediatas. aunque la 'accién inmediata no sea 

ni necesaria ni posible. Muchos textos. que dan consejo o dicen "cómo hacer" -desde 

los consejos de Buenhogar o las columnas epistolares. hasta los libros que orientan 

sobre cuestiones finanderas o administrativas- no versan sobre situaciones individua

les. sino sobre situaciones prototípicas con las cuales mucha:¡ personas se enfrentan. Al 

leer textos de este tipo, el lector tiene que imaginarse a sí mismo en la situación de 

otro para que la información le resulte útil. Para hacer esto no sólo debe construir una 

imagen mental de la ,situación que el texto describe. sino relacionar esta situación con 

-la suya propia. 

En la vida diaria. probablemente el tipo más frecuente de lectura informativa sea la 

lectura de diarios y revistas. Para la mayoría de las personas. leer el periódico es asunto 

de mantenerse o/ día, saber lo que está pasando en el mundo, actualizar las opiniones 

sobre sucesos que están ocurriendo. Aunque este tipo de lectura parece ser una acti

vidad privada. se encuentra socialmente definida en dos spnritio" import::mr.." ¡::n pri 

mer lugar. la lectura informativa a menudo es seguida de la discusión con otras personas 
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con intereses similares y lo que uno elige leer en un periódico probablemente depen

da en un grado importante del tipo de conversaciones que uno anticipa. Las personas 

se mantienen al día en deportes, por ejemplo, con el fin de poder participar en con

versaciones que tienen lugar en el trabajo o pueden seguir las noticias locales porque eso 

es lo que se discute en las fiestas o en reuniones de trabajo. Aquello en lo que consi

deramos importante mantenernos actualizados está en parte determinado por las per

sonas con quienes nos asociamos y con los hábitos de conversación de ese grupo. Si 

uno no es parte de un círculo social en el que se discutan sucesos políticos nacionales 

o internacionales, esas partes del periódi~o probablemente no serán objeto de aten

ción. Así,la lectura informativa cotidiana está en función de los grupos sociales con los 

cuales se interactúa. 

En segundo lugar, la lectura se encuentra socialmente definida porque e! tipo de re

presentación mental que se construye a partir de la mism~ depende del tipo de in~en

ciones que uno adjudica a los autores. Los lectores norteamericanos de periódicos espe

ran de los periodistas que sean a la vez conocedores y neutrales, que proporcionen la 

información completa y sin sesgos. A excepción de la lectura de editoriales y de colum

nas firmadas, los lectores no ponen mucha atención a las intenciones persuasivas de los 

periodistas, al tipo de posiciones políticas representadas, o a lo que pueda haber dejado 

de escribir el autor. En cambio, los lectores de Europa continental no suponen neutra

lidad en los artículos periodísticos; tanto los periódicos como los periodistas tienen pos

turas políticas públicas y conocidas, y los lectores interpretan sus artículos a la luz de 

estas posturas. Aquellos que buscan tener una visión completa de algún evento impor

tante seguramente acudirán a diversas fuentes periodísticas porque esperan un sesgo 

interpretativo en cada una de ellas. En aquellos países donde existe censura periodística 

activa, los lectores tienen que ir más allá y leer entre líneas con el fin de saber lo que 

está sucediendo en el mundo. Estos diversos supuestos sociales pueden implicar dife

rencias en los procesos cognitivos involucrados en la lectura. El supuesto norteameri

cano de la prensa neutral, aunado a una relativa ausencia de discusión política en la vida 

cotidiana,.probablemente tiene c::>mo efecto el de proporcionar a los norteamericanos 

una práctica mínima de interpretación crítica de textos. Los norteamericanos tienen 

poca experiencia en tratar de encontrar las intenciones del autor o los significados 

ocultos en sus textos, o en intentar construir las partes faltantes de una argumentación. 

Aunque muchos se vuelven expertos "en la construcción de modelos situacionales y de 

'-':, ""o"~' texto,-tienen poca práctica en la construcción de modelus de autor. 

Las relaciones imaginadas entre autor y lector también juegan un papel en el 

proceso de escribir textos informativos. En la pdctica real del alfabetismo, los auto

res que escriben textos informativos tienen, en el mejor de los casos, un sentido 

vivo de su público. Están acostumbrados a armar sus comunicados para llamar la 

atención de los lectores que se imaginan. Las definiciones de lo que constituy~ un 

texto bien armado varían entre comunidades sociales de lectores y escritores. Las 
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distinciones burdas entre los escritos populares e intelectuales no logran describir 

adecuadamente las variedades y diferenciaciones de lo que se ha llamado "comuni

dades de discurso". Los lectores de diferentes segmentos de la prensa popular espe

ran diferentes tipos de escritos. En los últimos años han sl,lrgido análisis amenos 

acerca de las variadas formas en que las diferentes disciplinas intelectuales moldean 

su discurso escrito y los estudiosos del alfabetismo han empezado a hablar de pro

cesos de iniciación a estas comunidades de discurso, refiriéndose tanto a prácticas 

de lectura interpretativa como a prácticas de autoría. 

Las oportunidades informales. famiHares•.deaprendizodo en estas prácticas de lectura 

informativa probablemente sean menos frecuentes que las oportunidades de aprendizaje 

del alfabetismo práctico. No todas las familias leen y discuten con regular:dad lainfor

mación de periódicos y revistas, y la mayor parte de la lectura de este tipo se limita, las 

más de las veces. a sólo algunas secciones muy definidas de la.prensa. La lectura de libros 

informativos tiene lugar sólo en un número limitado de familias. E incluso entre los hijos 

de las familias más letradas. pocos llegan a te¡¡er oportunidades de observar procesos de 

creación de un texto informativo extenso, destinado a un público interesado, y mucho 

menos de participar en ellos. 

Parece entonces que dependemos más de la escuela como el sitio para desarrollar 

el alfabetismo informativo que el alfabetismo práctico. La escuela representa el tiempo 

y el espacio en la vida de la m;:¡yoría de las personas en que éstas se encuentran más In

tensamente involucradas en la lectura con fines informativos. En efecto, aparte de los 

periódicos, los libros de texto proporcionan la única práctica de alfabetismo informati

vo para la mayoría de los norteamericanos. Una población con la capacidad y el gusto 

para involucrarse en actividades de lectura informativa, particularmente las que se re

lacionan con asuntos públicos y civicos, es parte de la visión jeffersoniana de demo

cracia. Es una de las razones principales por las cuales se con'sidera que la educación 

publica universal es una condición para una sociedad democrática. Pero conforme se ha 

desarrollado la educación. muy poca de la práctica alfabeta de la escuela involucra a los 

estudiantes en actividades de las cuales puedan aprender los hábitos y las habilidadt:s 

necesarias para usar textos con fines de entender asuntos públicos y para participar en 

la toma de decisiones. Una consideración sobre las actividades ordinarias de lectura de 

libros de texto en la escuela muestra que se trata de una práctica de alfabetismo muy 

distinta de la lectura informativa que podía ser visualizada como parte del ideal jeffer

• "'. .• C' soniano. Se pueden encontrar diferencias en las intenciones que los e~tudiantes tienen 

al leer textos escolares en contraposición con Otros tipos de textos informativos, en el 

tipo de conocimientos previos que traen consigo a la lectura y en el ritmo de la activi

dad en sí. 

Cuando se usan libros de texto en la escuela. generalmente son sobre temas nuevos 

para los estudiantes; y éstOs. a fin de leerlos. tienen que construir representaciones 

mentales iniciales. Así. la lectura de libros de texto proporciona poca experiencia en la 

10 
r) 1 .~_'- U 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



actualización de modelos mentales, como ocurre al mantenerse al día de las noticias de 

la prensa. Peor todavía: los textos escolares a menudo están mal escritos, constituyen 

una mezcla de pedazos de información sin la coherencia necesaria para apoyar esta 

construcción inicial de una representación.6 Finalmente, y quizá sea lo más importante, 

los niños en la escuela leen los libros de texto porque tienen que hacerlo o porque 

deben pasar un examen, no porque estén personalmente interesados en el tema o 

porque esperen poder desarrollar conversaciones amenas con otros a partir de la 

lectura. En muchos salones hay un sabor catequístico en la manera como los textos se 

asignan y se usan. Se leen pequeños fragmentos y el maestro hace preguntas que re

quieren respuestas específicas, generalmente no interpretativas. la experiencia de es

critura informativa es, en el mejor de los casos, aún más limitada. las más de las veces, 

si acaso se llega a pedir a los estudiantes que escriban textos informativos o analíticos, 

es para que le demuestren al maestro que han realizado las. lecturas requeridas yabsor

bido la interpretación canónica. La relación normal entre el autor (como alguien que 

sabe algo interesante) y el lector (como alguien que quiere aprender algo sobre eso) 

está ausente o seriamente atenuada. El público típico de los escritos de los estudiantes 

es sólo el mae~tro, que ya sabe (o se piensa que sabe) toda la información proporcio

nada. Entonces, para la gran mayoría de los estudiantes, no hay ningún sitio -ni la casa 

ni la escuela- que proporcione una oportunidad suficiente para involucrarse ep altos 

niveles de práctica de alfabetismo informativo auténtico. 

Alfabetismo recreativo 

Ser alfabeta también puede poder significar leer para recrearse; un tipo de práctica de 

alfabetismo en la cual la lectura es un fin en sí mismo. Los tipos de textos que las personas 

leen por el placer de leer son diversos y los procesos cognitivos y sociales implicados 

también son distintos. las narraciones -textos con una histor'ia ya sea de ficción o con 

base en la realidad- generalmente son considerados como la materia prima de la lectura 

recreativa, aL:r.que algunas personas leen textos expositivos, que pueden ser clasificados 

como informativos, por el puro placer de hacerlo. Involucrarse con el texto es el primer 

requisito para el alfabetismo recreativo y muchos tipos de textos -desde las historias de 

crímenes, pasando por las novelas románticas, hasta la literatura de alto nivel- proporcio

nan esa oportunidad de involucramiento. Los diferentes tipos de textos, claro está, re

quieren diferentes grados y tipos de actividad interpretativa; lo que involucra a algunos 
• <lo: . 

-.'.' puede resultar demasiado difícil o demasiado simple para involucrar a otros. 

6 Isabel L. Beck, Margaret C. t\1cKeown y Erika W. Cromoll, "Learning from Social Studies 
Te~ts", en C08ttitioH ami ¡lIs/ri/elioll, (, (2), 1999, pp 99-158; Y Harriet Tyson-Berns:oin, 

America's Textbook Fiasco: A Crisis ill Gaad intentions, Washington, D. c., The Council for 
Basie Ed ueation, 1988. 
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Los científicos cognitivos han prestado mucho menos atención a Jos procesos que 

involucran la lectura recreativa que a los procesos de alfabetismo informativo y práctico. 

aunque algunos psicólogos más interesados en la motivación y en la conciencia (incluyen

do a Mihaly Csikszentmihalyi ...f han intentado comprender la naturaleza del involucra

miento psicológico con un cuento. La naturaleza de la lectura de ficción es también, claro 

está, una de las principales preocupaciones de la teoria y la crítica literarias. Algunos teó

ricos literarios han explorado recientemente las múltiples metas personales que se pue

den lograr por medio de la lectura recreativa: escaparse e imaginarse a sí mismo en 

condiciones más satisfactorias (como en la lectura de novelas románticas)8, estimular la 

imaginación y satisfacer la curiosidad (como en las novelas de misterio), penetrar en 

culturas y situaciones vitales a las cuales personalmente no se tiene acceso. Los psicólo

gos Y los estudiosos de la lireratura parecen estar de acuerdo en que los lectores de 

literatura popular -novelas de misterio. románticas. etcétera- enfocan todas sus energías 

a la comprensión de la situación descrita y. tal vez, a imaginarse a sí mismos en esa situa

ción. Este involucramiento con la historia contrasta con lo que algunos considerarían 

como lectura verdaderamente literaria. que implica atención deliberada al lenguaje y a la 

expresión. Este aspecto de la lectura literaria la distingue de formas más populares de 

literatura recreativa en las que el lenguaje es transparente, desatendido en sí mismo,usado 

meramente como vehículo para transmitir la historia. 

A primera vista, la lectura recreativa parece tener mejor suerte que la informativa 

en términos de oportunidades de aprendizado. Muchos niños comienzan sus prácticas 

de lectura recreativa cuando sus padres les leen cuentos. El proceso mediante el cual 

los niños, a quienes regularmente se les lee, se apropian gradualmente del acto de leer 

por sí mismos es utili7..ado a menudo como modelo de cómo puede operar el modelo 

del aprendízado en la práctica cultural para el alfabetismo. Fomentar que los padres les 

lean a sus hijos y lean con ellos. así como el uso intensivo de lá lectura en voz alta a los 

niños en el preescolar. son esfuerzos para extender este tipo de oportunidades de apren
dizado a más niños. 

En muchas escuelas se llevan a cabo esfuerzos similares en el nivel de primaria. Fre

cuentemente se señala que una de las metas de la instrucción en lectoescritura es 

que los niños descubran el placer de la' lectura. Para apoyar esta meta. se. ponen a la 

disposición libros de interés para los niños y se anima a los niños a que los lean. El 

horario escolar prE1vé un espacio temporal ala semana para programas de lectura de 

-~<~ opción libre y de lectura sobre la cual ¡¡O se les pide cuentas a los niños. aunque se« - •• < 

le:. alienta a discutir e incluso a escribir sobre lo que leyeron. Muchos programas cívi· 

7 Mihaly Csikszentmihalyi, "Literary and Intrinsic Motivation", en Daedallls, 119 {2}, pri

mavera de 1990, pp. 115-140. 

8Janice A. Radaway, Rendillg tllr: Romal/ce: WOl/leu, Patria rc1ly alld Poplllar Litertlturc, Chapel 

HilI, University of North Carolina Press, 1984. 
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cos orientados a apoyar el desarrollo del alfabetismo en la escuela también enfatizan 

los aspectos placenteros de la lectura. Tales programas. que incluyen bibliotecas móviles 

y otros programas de acceso comunitario organizados por bibliotecas públicas, progra

mas que distribuyen libros para niños en forma gratuita o a bajos costos y programas 

en los que personal voluntario lee en voz alta a niños en edad escolar o escucha su 

lectura, están enfocados en forma exp!ícita o implícita a desarrollar el placer de leer. 

Este énfasis sobre el aprendizaje recreativo tiene en parte su base en fundamentos 

pedagógicos sanos. Sabemos que la habilidad de lectura se desarrolla mejor cuando 

existe una práctica masiva de lectura y los niños (igual que los adultos) probablemente 

lean más cuando disfruten tanto del proceso de lectura como de sus posibles resulta

dos prácticos e infürmativos. Pero los educadores y los organizadores de programas 

sociales como los anteriores también enfatizan la lectura recreativa porque reconocen 

que es una forma auténtica de práctica del alfabetismo; una r:tación más alfabetizada (en- . 

dría que leer más con el solo fin de leer. Entonces. respecto a la lectura recreativa, las 

escuelas parecen estar buscando formas más auténticas de práctica que respecto a lec

turas informativas o útiles. 

Sin embargo. los programas que proporcionan algunas oportunidades de aprendizado 

de la lectura de recreación representan una parte muy limitada de la experiencia esco

lar de la mayoría de los estudiantes. La mayoría de los norteamericanos solamente en

contrará ocasión para discutir sobre lecturas literarias en la escuela. Pero incluso una 

breve consideración de las formas en las cuales se organiza la lectura de literatura en 

las escuelas sugiete q:Je existe una discontinuidad fundamental con las características 

de la lectura de recreación tal y como ésta ocurre fuera de la escuela. 

Una característica clave -quizá la que la define- de la lectura recreativa es que uno 

levanta y deja un libro o un cuento a voluntad. No hay necesidad de probarle a nadie 

que uno ha leído. aunque compartir opiniones sobre los libros no es poco común entre 

quienes leen por el placer que les reporta. En la escuela, en cambio. la literatura gene

ralmente se dosifica en tareas diarias. No sólo se impone lo que se debe leer. sino 

también el ritmo al que debe leerse. Si uno se entusiasma con la lectura y quierp. 

seguir adelante. es mal visto y puede ser sutilmente castigado. Probar que uno ha 

leído lo que le dejaron de tarea respondiendo preguntas o escribiendo reportes es 

un aspecto central del alfabetismo escolar. No es frecuente que el estudio de la 

literatura se convierta en una especie de catecismo: un conjunto canónico de tectu

.-!. .. ',' ras, preguntas estándares y respuestas predecibles. Estas.actividades transmiten im

plícitamente el mensaje de que la lectura no es placentera en sí misma. Como resul

tado, los estudiantes que no han adquirido el sentido del placer de la lectura en algún 

otro sitio tendrán dificultades para adquirirlo a través de la práctica escolar tradicio

nal, especialmente después de la primaria. 

13 
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Aprendizados en alfabetismo 

Los análisis anteriores sugieren que la escuela no es la única fuente -<¡uizá ni siquiera la 

más importante- de adquisición de competencia en lectoescritura. Como hemos visto, 

la práctit.::a escolar dominante se asemeja tan poco a las formas en que las actividades de 

alfabetismo práctico, informativo y recreativo ocurren en la vida cotidiana que no puede 

esperarse que las escuelas por sí solas sean responsables de los niveles de alfabetismo 

que observamos en la sociedad. Debemos entender el alfabetismo -o el analfabetismo

de la nación en términos del tipo de aprendizados en alfabetismo a los que los jóvenes 

tienen acceso. Para muchos, estas oportunidades de aprendizado son muy limitadas. Para 

lograr cambiar sustancialmente las prácticas de alfabetismo en el país no basca conque 

exijamos que se eleve la calidad educativa de las escuelas. Sin un significativo cambio cul

tural hacia actividades de a1fabetismo más interpretativo en todos los segmentos de la so

ciedad adulta, no podemos esperar que los jóvenes adquieran I~s habilidades y los hábit~s 
de la práctica alfabeta. 

Las escuelas pueden convertirse en sitios de verdaderos aprendizados en alfabetismo, 

pero para ello se requieren cambios importantes en la práctica escolar. Lo que. se re

quiere son actividades escolares en las que los estudiantes tengan muchas razones para 

usar textos escritos en formas que caracterizan el alfabetismo práctico, informativo y 

recreativo extraescolar. Un buen número de programas experimentales ahora en curso 

muestran las posibilidades de que esto se logre. Estos programas comparten caracte

rísticas del aprendizado. Los niños trabajan para elaborar un producto que será usado por 

otros (por ejemplo, producen un libro sobre un tema de historia que después se usa para 

enseñar a otros, o recogen datos que se utilizan para producir un informe científico); 

trabajan en colaboración, pero bajo condiciones en las que los individuos son responsa

bles de su trabajo; usan herramientas y aparatos adecuados al problema; leen y se critican 

mutuamente sus escritos: se les pide que desarrollen su propio trabajo hasta que éste 

alcance un estándar común y que lo defiendan. Sabemos mucho más acerca de cómo 

diseñar y administrar estos ambientes de lo que sabemos acerca de cómo lograr que las 

escuelas los adopten y ios mantengan. Muchos programas educacionales son entu

siastamente adoptados por algunas escuelas durante la fase experimental y después 

abandonados para volver a normas más convencionales de alfabetización escolar, a me

nudo como respuesta a las exigencias para volver al aprendizaje básico y a ·Ias prácticas 

.-: que los ciudadanos adultos recuerdan de sus propias experiencias escolares. Aparente

mente. el sistema escolar no puede ir mucho más lejos de la cultura general. 

Para poder alcanzar nuevos niveles de participación alfabeta. considero que debe

mos desarrollar activamente otras instituciones para la práctica del alfabetismo. En el 

mejor de los casos, éstas podrían funcionar de común acuerdo con las escuelas, pero si 

fuera necesario. podrían hacerlo en forma independiente. Necesitamos múltiples sitios 

de aprendízado donde los nínos y los jóvenes puedan pasar cantidades significativas de 
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tiempo trabajando con personas que están usando la lengua escrita con propósitos prác

ticos, informativos y recreativos. Con los niños más pequeños, los centros c;omunita

rios, las iglesias y otras agencias podrían jugar este papel. Actualmente. muchos niños 

asisten a programas extraes colares o de fin de semana en dichos centros, y existen 

algunos datos que indican que la participación en programas comunitarios se relaciona po

sitivamente con el desempeño escolar y laboral posterior. Sin embargo, la mayoría de 

estas agencias ofrecen programas de guardería y recreativos, pero no hacen intentos 

para ofrecer actividades relacionadas con el alfabetismo. Cuando se ofrecen programas 

extraes colares o de verano que tienen la.intención de mejorar el desempeño escolar, ge

neralmente reproducen las condiciones escolares en lugar de ofrecer ocasiones verdade

ramente alternativas para la práctica del alfabetismo. Necesitamos nuevas formas de pro

gramas comunitarios orientados al desarrollo del alfabetismo mediante los aprendizados. 

En el caso de estudiantes mayores -del primer año de secundaria en adelante- Ja par

ticipación (de preferencia con salario) en sitios de trabajo real probablemente repre

sente la mejor manera de experimentar prácticas de alfabetismo, además de que cons

tituye la posibilidad de entrenarse en una variedad de habilidades y hábitos sociales 

esenciales para el desempeño laboral. Esta participación en el trabajo no sólo propor

ciona aprendízados naturales de alfabetismo, sino que podría también resolver impor

tantes problemas motivacional es que resultan de la creencia generalizada entre algunos 

estudiantes de que ni siquiera el buen desempeño escolar les asegurará acceso al traba

jo o a Otras formas de participación económica. 

Estas propuestas se siguen del cambio de perspectiva con el que inicié este ensayo. 

Cuando dejamos de pensar en el alfabetismo como una colección de habilidades y co

menzamos a concebirlo como una forma de práctica cultural, empezamos a considerar 

las múltiples formas en que los jóvenes se socializan en las prácticas de sus sociedades. 

Aunque pueden mejorar mucho, las escuelas parecen estar logrando adecuadamente la 

transmisión de las habilidades básicas del alfabetismo. Pero al menos como actualmente 

están organizadas, las escuelas se encuentran demasiado aisladas de las formas cotidia

nas de uso de la lengua escrita como para fungir como los únicos sitios para aprender 

la práctica del alfabetismo. Para algunos jóvenes, la familia, la vida comunitaria y poste

riormente el trabajo proporcionan oportunidades de aprendizado informal de varias prác

ticas' de alfabetismo. Para muchos otros, sin embargo, estas oportunidades de apren

dizado no están disponibles. A no ser que se lleven a cabo esfuerzos organizados para 

--. .' .. " . ofrecer ambientes de aprendizado UI;! alfabetismo para estos jóvenes, parece haber po

cas esperanzas de cambio en los niveles generales de participación alfabeta. Hay antece

dentes históricos que fundamentan la búsqueda de cambios importantes en los niveles 

de alfabetismo de la población fuera de la escuela. Los primeros esfuerzos de alfabecismo 

en Europa tuvieron lugar en los hogares y en las iglesias. Las campañás de alfabetización 

recientes, por ejemplo en China y en Cuba, se han basado en instituciones tales c?mo 

los ejércitos ciudadanos. En anteriores esfuerzos de este tipo, sólo se han perseguido ni
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veles muy básicos de alfabetismo. El reto de hoy en día es mayor y las formas relativa· 

mente sencillas de actividad alfabeca que bastaban para las campañas de alfabetización 

básica seguramente no serán suficientes. Pero con imaginación y perseverancia debería

mos ser capaces de desarrollar sitios y formas de aprendizado que efectivamente puedan 

remodelar la práctica del alfabetismo en nuestra sociedad. 

_""'! . 
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59 ,¡ 	 Capítulo 111 

Fundafflentos y esquema general 
del proceso 

1 	 ¿QUÉ SIGNIFICA APRENDER EN EDUCACiÓN FíSICA 

ESCOLAR? 

2. 	 EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

3. 	 APRENDER A ENSEÑAR 

4. 	ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO 

Al 	 comenzar este capítulu nos vienen a la mente las siguientes pregunlas: 

¿Somos conscientes, en las sesiones que animamos habitualmente, de utili· 
z:lr una determinada metodología al enseñar los ejercicios? 

"Esta nlelOdologla. ¿padrEamos definirla. describirla somerameme?" 
"¿ y los alumnos. están informados de este proceso. o pueden discernirlo al 

mellas a través de ·nuestros modos de Irabajar o a Iravés de las consignas repelidas 
numerosas veces?" 

Pero, ¿qué es, en definitiva, enseñar en educación física? 
Si la acción de enseñar puede definirse como una "ayuda al aprendi:aje", 

convendría pues precisar ·qué entendemos por "aprender en la educación física", 
Intentaremos responder primero a esta cuestión, reflexionando sobre cuál podría ser 
el objeto de este aprendizaje, o dicho de otro modo, "¿qué se puede aprender en 
nuestra asignatura?" r.:: 

(~ 
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61 f,() TAREAS SIGNIFICATIVAS EN,¡EDUCAC1ÓN FíSICA ESCOLAR FUNDAMENTOS Y ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO 

" donado con el funcionamiento corporal, con la eficacia de los movimientos, con1. ¿QUÉ SIGNIFICA APRENDER EN EDUCACIÓN FÍSICA ES-
las reglas del juego...COLAR? 

Pero desde la perspectiva que nos ocupa. ¿aprender no será ante todo un 
saber.estar, un adquirir actitudes frente a unos objetivos, a unas prácticas de la 
educación fisica? Después de que el alumno haya e¡¡plorado una actividad nueva oAprender es ildquirir los objetivos de aprendizaje en educación física esco

lar. haya disfrutado -entrenado por otros- de cierto tipo de esfuerzo. y salga de la sesi6n 

En la terminología ue los enfrenamientos en el medio deportivo. que SI: tiene hablando entusiasmadamente ¿no ha hecho una verdadera adquisición permanente? 
tcndencia a transferir al medio escolar, el aprendiz.aje pertenecería al área de la adqui y en este sentido. ¿no anuncia la influencia positiva en su actividad uherior? 
."ción ue las técnicas principales. quedanuo las otras actividades en el área de la Cuando el alumno aprende a hacer silencio en su interior. a concentrarse en la 
¡ll,c,la a punto de la condición física, o bien ue las aplicaciones a situaciones cOlllpe finalidad de la acci6n. en el momento de prepararse par.¡ un salto. gimn~slico o 
In I \'d~, ~tlético. en 'el momento de prepararse para un lanzamiento. para una carrera, un 

El CUr~() de cUllCl:iún IIsica para touos 1111 es -es nel'<.'\ario n;cordarlo- UIl franqueo ue obst~culos, auquiere así un método, un modo ue tlÍunf.tr, ud que no St 

cntn'nam;ento preparatorio ue una compctici¡jn, h;¡brí~ que telller el ver a muestros pueue imaginar las posibilidades de reutilizaci6n. 
,dl;n1rll)\ y a n(}~OlrOS olislnos encerrados por scrncjantc\ cah.:gorí<JS para 4UC no y si -como escribe Neill Postman- enseñar es resistir, es decir. dej"r,,:no 
·c'IF":Jltl\ 4"C ,,)!ver a uefinir 1" que pudrí;1 ser la cspeciflciuau dc nuestra absorver totalmente por las presiones sociales. las modas. los estereotipos de lo,

Un primer punto que nos parece que se impone: cuando se hélbla de comportamientos que se dan en los estadios. las invitaciones (de la escucla, del 
:¡",:pit!;; no, vienen a I~ memori~ la, im~gém;s de habilidades deportivas conlo .:1 Estado. o de otros organismos) de usar nuestra disciplina, como propaganda, entonces 

:<iv·Jlp", d ",n¡m/¡", el lIro en sus[x:nsiún. el 'j7¡c" atr¡Í,. el salto UC carpa ... COS;,' wmbién vemos no sólo la posibilidad sino la necesidad de que la educación física 
"l." ~Ibs que pueden encontrar su sitio el! Ins programus escolares. escolar hagu adquirir nuevas actitudes en las prácticas físicas y deportivas.

i'éfo las lécn iCilS, I:S decir, la, "deslrez.as", las "habilidades con alguna preci
En resumen:·;!in", se las puede encontrar, si el profesor quiere. en diferentes niveles de activiua· 

:n. ¡.Dónde podría aprender el illumno -cada alumno- SI no es en clase ue euucción 
:"ica. a Cimer económicamente. esto cs. con cíena técnica, a relajar o reforzar lil 
·'lU,culatura. utilizando I<s movimientos auecuauos y respetando ¡¡Igunos principios Cuadro 2 
"~Clenles que pro\'ienen ue la lisiologia'¡ ¿Dónde va a aprender, sí nc es en la escuela, 
,·1 modo de recuperilrse después de los distintos tipos ue esfuerzo. el modo ue prepa

Aprender es adquirir: :ar,e mentalmente paril la realizilcíón de una prestación (un salto do: allura, un e¡¡amen. 
,¡;j¡, presentación ilnte el público ... )" - FORMALIZADASDESTltEZAS

Podríamos IOdavía alargar esta enumeración ue las actividaues ue la educación - En las prácticas deportivas = técnicas: ¡sica, h¡¡sta uonde sea posible adivinar la auquisidón de movimientos rcutíliz~bles; - En el trabajo de cualidades fundamentales 
-.,'ndo la destrcv.l, tal como señala O. Reboul, "el poder de vol.'fr a hacer, cuando 
~,' quiaa J como se quiera"to. - GLOBALES 

Estas destrezas, que el alumno puede adquirir, no se presentan sólo como léc - En las prácticas deponivas 
;; leas formalízada5, pues en muchos temas de la enseñanza estas habilidades tend;'án - En los hechos de la vida cotidiana 
l. tla naturaleza más global; así, por ejemplo. cuando se trata de aprender a caer bien, 
J trepar bien, a lanzar bien, a equilibrarse bien, a saltar bien ... "bien quiere decir con Relacionados con: SABERES 
soilura, ágilmente, con economí(/'. =conocimientos -- .EI funcionamiento corporal 

Como hemos visto, el campo de la adquisición de las destrezas es extremada· - La eficacia de los movimientos 
r;~cnte amplio: y aunque no haya una automatización estricta, toda tarea simple signi - Las reglas y las terminologías de las activida
f:cativa introducida en la sesión puede ser para el alumno la ocasión de adquirir una des 
nueva coordinación. de enriquecer un vocabulario motriz y su capacidad de movi
miento. SABER ESTAR 

Además aprender en educación física quiere decir muchas más cosas todavía: - Frente a la educaci6n ffsica 
l.Jyuirir algunas nociones relacionadas con las prácticas que se viven. un saber reJa

=actitudes 
- Frente al aprendil.3je 
- Frente al deport~ 
- Frente a los demás, a su entorno 

(1) REBOUL, O., or, til. p. 67. 
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" 
Esta especificidad de la educación física escolar que buscan numerosos profeso-

re, ¿acaso no tiene por su rmalidad misma (el desarrollo, la valora<:Íón de cada 
,llumno) que diversificar los aprendizajes?, cosa que el deporte de competición en una 
ItgílÍm;¡¡ búsqueda de la eficacia inmediata no puede permitirse. O dicho de OtlO 
modo, ¿no debería privilegiar la escuela los aprendizajes que el alumno no podrá 
hacer en ningún lugar fuera de ella? Como sugiere N. Postman, "lo más pertinente 
para los eswdil1ntes es que el en/omo que constituye la jnformadón les preocupe i!I 
mil1inu,·II. 

Esta marca tan amplia y abiena de concebir el aprendizaje y los objetiVOs de 
~::,r('ndizaje en donde, como acabamos de descubrir, hay variedld de cosas diferenles 
que aprender, nos ayuda a elaborar un proceso de enseñanza, en el que lodos lo~ 
de 1.. e/ase n() tienen necesariamente que adquirir las mismas cosas, no se les 
d,'hería naluar JcI mislllll modo, en el que cada UIlO según sus posibilidades y 
,us mutivaciones puede dedicarse a acciones y satisfaccioncs propias. 

Allí donde OTras asignaturas no pueden. la educación física g07.a de cie:1a libero 
:.¡d. la del poder de diferenciación; además es necesario para que el profesor de 
ducación física abandone como única vía de valoración de su estatuto la reproducción 
de modelos de enseñanza, de sanciones, de evaluación que se dan en las ramas de 
i'onnación intelectual. 

Con un vistazo a e;ta riqueza, a esta diversidad de adquisiciones posibles, y 
C\¡;mdo del todo convcnciuo de que la clase de educación física debe ser una ruptura 
:<,specto a la vida del aula, se percibe la dificultad que tiene el profesor que está 
motivado, que "vive verdaderúmente", se percibe la antinomia ante la que se ve 
coptinuamente enfrentado: asegurar a la vez a los alumnos una pausa. un placer. un 
Jmoiente positivo, y promover objetivos nuevos y pel1inentes. despertar el deseo tie 
~dquirir nuevas competencias. Es esta doble tensión. esta doble búsqueda laque ha 
con,wuldo progresivamente la metodología que preconizamos. 

; EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Si aprender, como acabamos de ver. es adquirir, enseñar será ante todo ayudar 
;:, cada alumno a lÍacer sus propias adquisiciones en la clase.' 

Pero para centrar mejor toda la riqueza que puede rodear al binomio "ense
iianza-aprendi:Aje" convendría preguntamos por el "cómo aprende el alumno", cómo 
:dquíere, para poder desglosar los medios susceptibles para ayudarle en su acción y 
;;: n su progresíón. 

\ ¡ 1) I'OSTMAN. N. op. cil. p. 169. 
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En ocasiones. nos resulta difícil a los docentes de educación física reflexionar 
sobre este proceso sin estar influidos por el filtro de nuestras costumbres y nuestros 
conceptos como profesores. 

Aunque estén muy estrechamente enlazados, aprendizaje y enseñanza son dos 
procesos distintos: 

"El aprendizaje es la actividad del alumno que se transforma a s{ mismo a 
partir de lo que es y a través del en/ramado de experiencias que le impulsan a vivir." 

"lA enseñan:w es la actividad del profesor que iruerviene organizadamente 
{Jara fa\'{)/'ecer el desarrollo del alumno contando con (as Iimitadones lemporales y 
materiales con las que dehe a('tuar."12 

El profesor no puede uprender en lugar del alumno. Está allí para aportar 
ocasiones de aprendizaje y diversas ayudas pura realizarlas. Por Olfa parte, ¡.pucde 
forzar a aprender? Como veremos más adelan\e. el profesor, sin dudar yen casi todas 
b, .sesiones. deberá imponer la organil.ación, una uisciplina de trabajo en grupo, d 
re, peto de los demás, en una palabra, crear las condiciones de aprendil.ajc. Pero 
-repitamos nuestra pregunta. ya que nos parece fundamental y está siempre de actua· 
lidad-. ¿Puede imponerse un acto tan personal como el de aprender? Sin duda esta 
cuestión será superflua allí donde la educación física se utilice con fines ideológico.~ 
o totalitarios. Di(;ho de otro modo, lejos de la voluntad del sujeto, lejos de una 
motivación inicial de alcanzar un fin, ¿puede hablarse de aprendizaje? 

¿Cómo reaccionan los alumnos motivados por una nueva tarea que se les 
aporta, estimulados por el problema que se les plantea? ¿Qué hacen? ¿De qué 
son capaces por sí mismos? 

Intentar dar respuesta a estas preguntas. observando regulannenle y lo más 
objetivamente posible a nuestros alumnos mientras se ejercitan. debiera ayudamos a 
entender mejor qué puede ser "aprender", y puede que mejore la adaptación de 
nuestra enseñanza. Esta observación atenta a la nctividad del alumno. podría incitamos 
igualmente a la lectura de algunos textos fundamentales relativos al aprendizaje, y 
concretamente, al aprendizaje motor. 13 . 

Frente a una situación nueva que les interese. los alumnos pueden manifestar 
todo tipo de comportamientos en su búsqueda para adaptarse a esta situación: 

Al principio. se les ve intentar simplemente, movidos por el deseo de realizar 
la tarea; en esta primera experiencia, descubren la dificultad, de la que hasta ahora 
no tenían más que una imagen que les había comunicado el profesor. Señalemos que 
en algunos tipos de tarea en los que el problema es imitar un modelo, esta experiencia 
consistirá en una búsqueda de la imitación_ Se podría calilficar esta actividad inicial 
"de exploración". J. Le Boulch destaca el interés que tiene el no prescindir de esta 

(12) 	 GAGNON, G., Guide ~d.agogique -prú:ruille- Education physique, Québec, Dire<:tioo génétale du 
dtve!oppemenl ptdagógique. 1983. p. 14. 

(13) 	 Ver especialmente: BUYTENDUK. FJJ., Attitudes el mouvements, ttude lonctionnetle du mouve· 
meO! bumain, Tournai. De.!.clb: de Brouwer. 1957 (chap. V.2.: L'apprenú~e des mouvements), pp. 
360-397. 

GAGNE. B.P~ Les principes fonda.mentaux de I'appn:ntissage. Montn!.al, H.RW, 1976, pp. 24-25. 
LE BOULCH, J.. Ven une science du mouvement bumain, I'aris, ESF. 1971, pp. lBS-2M. 
SPAETH ARNOLD. R:K., Le développcmc:nt des habilett5 sportlvC$, Formation iniliale·formation 

continuk, Douicr n.o 3. Parls, EPS. p, 198. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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r';¡~C de "taflleos", para que el sujeto pueda comprender y tratar mejor las informacio
11(,:, que vienen a continuación, enlazándolus con su propia experiencia y no con la 
de 01ro,14 

Si la motivación para alcanzar un fin se mantiene, estos primeros "intentos y 
errores" van a Iransformarse, Algunos álumnos comenzarán a mirar -en sí mismos 
L' a su emomo- y a los datos que intervienen en sus realizaciones que sienten que 
pUl'dcn ,uperar, Dicho de Olro modo, perciben mejor la dificultad y los motivos de 
i r;'¡GL~O. Deciden emonces modificar su plan de acción, trasladando momentanea
lIH'nte la atención hacia algún punto de los que a;:aban de descubrir. Se ve evolucio
:t;'¡f posilivamenle la acción de esto, alumnos. En realidad. están haciendo esa expe
Il'fié la que conSI\lc en llllli!.;¡r una capacidad .propiamente del 3cr humano- de unjc

t¡, ;,,' iÚIl j" de urg:miLación de 1m factores que imervienen en el tran,curso del 
1¡';Ci1t.!t/,IJC 1\ 

f'CfU Olro, aiUlllilll\ -lI\j, Ieilllh. lfIeno, pe"IÚCa~e\, () quid menos motivados
.. ,1, ;, ,,"i~il~r ayud •• e ¡[]ronll~(t"1\ de lIll comparlcw o del profesor, mit:mras que 
.'tl'..". aún m¡b expresivos. cOlllunic:lfán espünl:íneameflle a su alrededor su forma 
Je progresar. 

Incluso se verá alguno que otro -entre los más hábiles e imaginalivos- que va 
1:15s ;¡II~ del movimiento previsto, superar la dificultad inicial, produciendo algo Ilue\o 
\ personal. 

En resumen, para el alumno aprender puede ser: 

"Explorar, experimentar, 
Imitar, 
Descuhrir, darse cuenta, 
Modificar su plan de acción, 
Solicitar informaci6n. 
Comunicar SI/S soluciones, 
Imaginar nuevas respuestas, 

- Producir algo personal." 

Estas son las operaciones de aprendiLaje que vemos surgir en la "dil/ámica" de 
una clase que está motivada por la larea que se enseña, y a las que una melodología, 
como la que vamos a desarrollar, debe procurar su actualización gracias a la diversi
dad y a la calidad de sus eSlímulos docentes. 

Este descubrimiento nos parece má.s úliI en tanlo que siguiendo nuestras obser
.. :teiones, la metodología de enseñanza se desarrollará cn relación con eSle proceso 
¡,'HuraJ. Así, por ejemplo, -Ial como volveremos a tratar- cuando en la fase de descrip
uón de; un ejerci~io el profesor, queriendo decirlo todo, les da al mismo tiempo a 
,us alumnos un fin que perseguir, una tarea que descubrir, unos punlos impoTlantes 
en :os que reparar y recordar. unas faltas que evitar ... 

Podemos pensar que frecuentemente pedimos a los alumnos cosas muy díli
ciles, casi imposibles de realizar. 

O';) LE BOULCH J. op. cit p. 1117. 

(15) llUYffiNDUK, fJJ .. op. cit p. 378-379. 
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3. APRENDER A ENSEÑAR 

Una metodología como la que 'construimos no se funda únicamente en una 
concepción muy abierta del aprendizaje y de la enseñanza, sino que además busca 
permanenlemente su origen en los resultados de una observación regular de los fenó· 
menos de la enseñanza. 

Estas aportaciones. recogidas intuitivamente por los profesores responsables de 
la supervisión de profesores en prácticas y cotejadas con las de los preofesores de 
secundaria que colaboran en la formación didáctica, están confirmadas ampliamente 
por las conclusiones de las investigaciones realizadas en el análisis de la enseñan7.a. 

Se deduce de estas dos vías de investigación -para los que formamos profesores
un imperioso deseo de evolucionar las pr~cticas insatisfactorias, ineficaces dentro de 
la perspectiva de este proyecto que venimos sugiriendo desde el principio de esta obra. 
a saber: 

El reconocimiento de las diferencias y la valoraci6n de cada uno en el 
grupo-clase. 

Pero ¿cuáles son los hechos que nos incitan a querer que evolucionen las 
maneras de enseñar, para que en los grupos-clase la mayorla de alumnos estén activos 
desde el punto de vista motril., y para que se sientan partícipes, y adquieran una 
verdadera eSlima hacia el curso de educación física? 

Observemos a un profesor novel en sus primeras experiencias didácticas; obser
vemos los pasos que da, no osaríamos decirlo esponláneamente -pero podemos supo
nerlo- que está marcado- por toda una vivencia de "tnseñado". 

Los datos de la observación de un supervisor, al igual que los del investigador. 
son múhiples. Pueden referirse al liempo de actividad de los alumnos. a las diversas 
funciones aseguradas por el prof~sor. y concretamente, en la función de geslión o de 
organización ... En nuestro caso no nos preocuparemos más que del proceso de enseñar 
los ejercicios. Y a eSle respecto los datos de nuestra observación serán de tres lipos: 

El profe.!>or novel evoluciona según un modelo que esquemáticamente es el 
siguiente: . 

- Se describe la tarea, se explica destacando las puntos importantes. Se da 
una norma d<: ejecución (duración, número de repeticiones, o cualquier otra 
modalidad); , 

- Después sigue un tiempo de realización, que se acompaña. en el mejor de 
los casos, de corrección de faJtas, recordar los puntos imponantes, y estímu
los de tipo "tónico" generalmenle; 

- Se pasa a la tarea siguiente, 

El proresor novel explica demasiado para la presentaci6n de la tarea sin 
utilizar suficientemente la demostraci6n. Este tipo de comportamiento mantiene a 
los alumnos en espera, retrasa el momento de la actividad, y además disminuye el 
(ndice global de experiencias motrices durante la sesión. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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El profesor rovel aprovecha muy poco los modos de intervención por con. 
notación afectiva; éstas son las intervenciones con las que alaba a un alumno, lo 
klícit~. lo valora anle sus propios ojos 1 a ojos de los demás. le anima a conlinuar. .. 
¡¡,l<:rvcnclunes que crean en la clase un ambiente cálido. un conte~IO positivo que 
'.lvorece el deseo de aprender. 

El cuadro siglienle. lomado de una obra recienle de M. Piéron, muestra suge
','nlcmCnte la parle de afectividad (tanto posiliva come negativa) en el conjunto de 
.. ,\ Jrl1er~CCloncs pedagógic¡,s en los dislintos grupos de profesores observados,lb 

Cuadro :1 

ProfCSlHéS 

TUl:11 Oh,erv'Kión Delcrmina.:iÓn O¡"¡ón Hurnt-rc!':. Mujeres 

N J:\ .~ 5 1[;J 10 

ín>¡ rt,KC lón·conu::niúo 20.2 23.0 19.~ t6,2 13.1 15.3 
Fl.'tdb;JCk 27.0 23.2 1K.O 31.9 19,9 19,1
OrgOlniz¡¡c tún 23.3 25.4 26.4 t4,5 23.1 21.6 
Aft(li\'H.l:Jd 1,5 1.8 15 U,M 1,4 1.7
Intervenciones verb<.1IC') 
de lo, alumnos. 3.3 4.5 2.0 3,1 4.5 3.0
Ob,crv"H,:ión 1~.5 IR.O 16.7 26..~ 36.9 38,7
Olra~ ,ntcraccione~ 5,2 4.1 5.6 7.0 I.t 0,6 

L_ 

e llrn.. ntarios: 

I Llbría t.¡uc hacer una observación que concicnlc al modelo de enseñanza des
,rilO en c:I punto 3.1, Y al que vemos someterse a los profesores noveles frecuente. 
,ncnle. 

Poseemos escalas aportaciones obje¡i vas sobre esta cuestiéln del procese de 
l'O'; ·,cñanza, y nos preguntarnos si es que se trata de un modelo mínimal, que practicaría 
L: c:sludiante por eSllf carente lodavía de experiencias y de algunas informaciones 
¡:;t'lodológicas; o pOi el contrario, estaríamos en presencia de un modelo típico de 
t::;:,~ñ:JnLa sólidamente anclado en la costumbre, y que el futuro profesor no haría más 
ti ue reproducir inconlCienlemente. 

G. Carlier lJ observa que se trata de un esquema de enseñanza que le parece 
[la'lame rudimentario y que califica de "clásico y poco di~'ersificado", el que praclÍ
oban los eSludiantes de segundo año de formación del profesorado de educación 

X, t 10i PLERON. M.• op. cit p. 76. 

l! Oí CARLlER. G. NYSKENS, Fr. SOLEIL. Po., S~irlcil~ du micro-enscignemenl dans I'app~r.líssa¡¡e 
,ks componemcnrs d'eMICignemenl. Rev. Educ. Phys. Ur;ge. Vol. XXV, 3. 1985. p. 36. 
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física, que participaban en una experiencia sobre el efecto de microenseñanzas, antes 
de que hubieran enseñado o recibido informaciones acerca de ejercicios didácticos. 

J. Marsenach l8 piensa que la mayor parte de los profesores se forma "en masa", 
"esle tipo de formación es más reproductor que innovador"; y de su análisis de la 
enseñanza concluye con una uniformidad de las prácticas de enseñanza, no importa 
cual sea la edad, el sexo, la formación recibida -prácticas calificadas de "tradiciona
Id', pues están centradas básicamente en técnicas estandarizadas, dejando poco espa
cio a las diferencias en su realización, y para vencer las reticencias de los alumnos 
obliga(las a utilizar estímulos de "presión". 

Pero, en espera de respuestas más precisas, que nos llegarán de otras investiga
ciones. lo más importante es comunícar a los futuros profesores que hemos estudiado 
cuan limitado es semejante método de enseñanza, en qué medida pone en juego todas 
sus poter,cialidades de aprendizaje. todos los dinamismos que hemos descubierto en 
páginas precedentes. y cómo el profesor está poco solicitado a e~presar y comunicar 
de sí mismo. Puesto que lo ha dicho todo al principio. el profesor en su acompaña
miento del ejercicio no puede más que reproducir las consi¡:nas iniciales y verificar 
si son respetadas; él es quien hace hacer, el alumno es quien debe hacer. En este 
modelo -descriptÍ\'o y correctivo- el alumno no sale casi nunca de la situación de 
obligación. . 

Prolongamos nuestra discusióra sobre los problemas que plantea la presentación 
de la tarea. 

El profesor novel explica demasiado en la presentación de una nueva tarea. 
Como destaca M. Piéron, uno de los primeros objetivos didácticos será "reducir 

la cantidad de instrucciones manteniendo un nivel cualitativo a/tv"19 
Pero, ¿de qué cualidad se trata? En otras palabras, ¿qué debería explicar 

el proresor en el momento inicial? Creemos que ésta es la cuestión metodológica 
por excelencia que engloba a todas las demás. 

Pensamos -pero esto es una hipótesis que habría que verificar mediante el 
análisis de muchos profesores- que la abundancia de consignas en el momento de la 
presentación de la tarea no es producto solamente de una mala dirección, de una 
ineficacia terminológica del profesor. sino de un modo de concebir esta fase inicial 
como Ona descripción del movimiento, o como un análisis del gesto. Esta concepción 
del aprendizaje encierra para el profesor la obligación de decirlo todo, de resaltar los 
puntos importantes que el alumno debe tener en cuenta. prestar atención, e incluso 
-y esto no es raro pero muy discutible- destacar, antes de haber eltperimentado. las 
fallas que hay que evitar. . 

Pero, como hablarpos dicho, los alumnos vienen ante todo a la clase de educa· 
cíón física para moverse, divertirse, vivir otra cosa ••. ¿No convendría imaginar, para 
el momento de la presentacióñ de la tarea, un modo de comunicación que no fuera 
un calco dei que viven permanentemente en el aula, es decir: "escuchar, prestar 
atención, registrar, analizar ... ?" 

(18) 	 MARSa/ACH. J~ Les pnWquc:J d'edut.:a1ion physique dans les ttabl.issemcnts $Colaires om-ellcs 
changt?, E..P,s.. Paris, nO 176. 191!2, pp. 32-34 

(19) PIERON. M., op. ciL p. 156. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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( ~ 

Debido a esto, para la presentación de la tarea el camino a seguir que propon
aremos describirá m la información detallada, sino el atractivo psicológico, esen
cial para que los ahmnos tengan ganas de implicarse ínmediantamen:e en la ¡¡cción. 

A propósito de esto se impone otra reflexión: 
Describir una tarea como una sucesión de operaciones y analizar' sus detalles 

oe ejecución. son les medios para alcanzar un fin los que se le dan al alumno, 
mientras que el fin mismo se precisa muy raramente. En efecto, la mayor parte 
<le las técnicas utiliudas en educación física forman parte de estructuras más amplias: 
;a gimnasia, el volei:x>I, el atletismo...• y sus fines son considerados a veces supues
::lmenle conocidos. En gimnasia se tratará de hacer correctamente los ejercicios desde 
lin punlo de vista ellético. en voleibol aprender a jugar bien, en atletismo mejorar 
,~IS marcas ... Se olVida en qué medida cada tarea posee un fin propio, su valor de 
"lO!ivación, por el p-oblema motriz inmediato que plantea. 

Como señala R.K. Spaeth Amold a propósito de la en~eñanza de juegos de 
( ,;uipo. el profesor E veces "dicta no sólo la primera respuesta. sino todas las que 
',j" (J continuación" - "Ianza los dados por el alumno. le da la solución silJ que el 
,,:l/IIIIJO pueda captar el sentido", El autor prosigue acerca de "la Ilcce:;¡d,¡d de replon. 
¡({JI' los métodos de enseñanza e,l materias deportivas". 

M, Piéron desaca el mismo problema. en otros término~. cuando dice "al 
j" incipio del aprendwje, las indicaciones del profesor SOI/ casi siempre demasiado 
"'(!I!dficas y demasildo numerosas, creando confusión en el alllmno"; y citando a 
lJ. P~ase añade: "laJ indicaciones del profesor debería 1/ transformar los estímulos 
,.·pNífims en un corcepto más general. El alumno e;(perimenta menos las dificulta
. ,\ a las que adaptase que toda una serie de estímulos especllicos"2o 

En nuestro casI. este concepto general se traducirá en eso que llamaremos el 
FIN inmediato de laacdón. Es esto, y s610 esto, lo que nos parece necesario precisar 
e:: la fase de presenlaciÓ.l de una nueva tarea, el resto deberá añadirse progresivamente 
"n d transcurso de b actividad. 

Quisíeramos alllicipar aquí una segunda hipótesis, la ¡nanera de pres~tar üna 
tarea será determin¡nte en la naturaleza y en la diversidad de las intervenciones 
4UC seguirán a esta presentación: 

- Una aportacDn inicial que sea puramente descriptiva implica una pedagog{a 
de acompañ~miento esencialmente prescriptiva y correctiva. Al haber dicho 
todo al principio, apenas ha)' a continuación fugar para el respeto o la falta 
de respeto a las consignas dadas. 

- Una aproxirroción inicial que consistiera en [a propuesta de un fin preciso 
y abierto serb susceptible de desencadenar una mayor diversidad de estImu
las para la. octividad del alumno y una mejor dinámica en el grupo-clase. 

¿El profesor esti preocupado por ver su modelo de partida respetado? Entonces, 
((me el riesgo de limitarse a acompañar la tarea solamente, a rastrear las faltas, y a 
¡¡;){Jnar correctivos. ¿La tarea propuesta es un punto de partida, un medio para que 
L"da uno produca lo mejor de sí mismo? Desde es!e punto de vista tendrá más 
ü-:asiones para prestar atelción a cuanto vea de positivo en la clase; su primera 

¡'U'JWN. M. 01', cil. p, 63, 
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intención será la de animar, estimular la participación y crear un clima de confianza. 
un ambiente distendido y alegre. 

Creemos que aprender a enseñar, para el futuro profesor y para el profesor en 
curso de formación, será buscar una superación del modelo existente, buscar la 
ampliación de su modelo adquiriendo nuevos útiles para la enseñanza, y usando 
nuevos estímulos para el aprendizaje de los alumnos. 

4. ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO 

Después de esta breve reflexión sobre lo que podría ser "aprender" y "ens<!fw/''' 
en educación física escolar, después de haber detallado IlJs modelos que quisiéramos 
ver superados, nos permitimos esquematizar el proceso que va a desarrollarse en los 
párrafos siguientes. 

[ EVALUACIÓN ~~ 
- De manera directa 
- Por preguntas 

~ 
EVOLUCiÓN 

/1 - Por "demostración
a[umno" 

en fases sucesivas 

I ~ 
Cualitativa Diversificada 

= alcanzar más = diferenciar las 
eficazmente el fin dificultades 

Presentación y lanzamiento 

de la tarea = 


un FIN SIGNIFICATIVO 


I . , 
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E~le esquema representa un espacio y una duración en los que el prm·esor. 
,k,puo.'s de desenc¡(Jenar la aClividad mediante el lanz.amiento de una larea significa
:,\ a. para lo cual ;erá imprescindible el fin de la tarea. hará evolucionar la actividad 
~Il fases sucesivas bien aponando consignas cualitativas para alcanzar el fin, o bien 
Jl\ ersificando la llrea inicial añadiendo dificultades. ESla evolución de la tarea se 
j1 u:.:de efectuar de manera directa cuando el profesor mismo apona las soluciones, y 
Je manera indireGa. cuando haga panicipar a los alumnos en la progresión y el 
,lcs:mollo de la aaividad. En cualquier momento del proceso uno de los roles esen
(,ale, del profesor será el de objetivar la actividad. el de presentar delante de todus 
;el que pasa en el grupo-clase. 

S,guiendo ccn esta fom13 de proceder, que podríamos calificar de evolutiva y 
.lífl'rcnciada, la sr,ión de educación física no se prc;.entará como una sucesión de 

':','ICIO' cronomelracJu.' y repelido;.; eslará consliluíJa por lareas, menos numerosa, 
,1"Ja, que h;;bri Ljue cunsiderar corno situaciones de pUlida que convendriÍ apro

éc;ur ulllizando lldu~ su;, pOlcnci¡¡lidades, toda la din¡Ímica del grupo-clase. 
En su más r<ciente edición (19!! 1), (1 programa de educación físcia de Quebcc 

',.rmula Jiez propLCslas que hucen referencia al contexto que favorece el 
.va iLc '. La leClufl crítica de eslas propuestas nos parece una excelente íntroducción 

'''':loJulógicél para .a enseñanza de las "rareas sigllificalil'Os" que vamos a desarrollar. 

"El aprelrJi,aje se faólira en un contexto qut' anime a permallecer ael/I'o. 

El aprend::aje se facilila en un conlexlO en el que el alumno se síenra 
nlOlÍvado. 

El aprencFzaje Se facilila en UII COlI/exlV que allime a descuhrir. 

El aprenázaje se fadUla en un COnlexlo que respele la individualidad del 
alumllo. 

- El aprendliaje se faci/ila en un conlexlO ell el que la diferencia de ideas se 
considera buena y deseable. 

- El aprendzaje se fadUla en un colI/exlo en el que se reconoce al alumno 
el derec.io a cometer errores. 

El aprendi:aje se facilila en un contexto en el que se IOlera la incertidumbre. 

El aprendizaje se fadlila en un contexlo que anime a la comunicación. 


El apren¡Jwje se facilira en un conleXlo en el que el alumno se siema 

animndo lA conflar en s[ mismo y en los demás. 


El aprendizaje se faci/ila en un conlex/o que permile la confromación." 


) 

,~I) EDUCATlON PWSIQUE. Progrmme d'ttude sccondaire. Min. Educ. Nat, Québec, 1919, pp. 24-26. 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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¿QUÉ CAMBIOS NECESITAMOS? 

Los MAESTROS SON ESENCIALES 

Más allá de la estructura y la organización de los materiales, más 
allá del espacio y de la oportunidad está el papel del maestro, 
decisivo para el éxito de la escuela abierta. Como en cualquier 
escuela, el maestro, y no el método ni los materiales, es la clave 
para el aprendizaje de los niños. Los valores y los objetivos de 
las nuevas ptoyecciones de una educación humanista son más 
vastoS, profundos y complejos que los de la educación tradicional' 
o que las simplistas ofertas de la instrucción programada. En 
una situación libre, el papel del maestro es más -no menos
importante y más -no menos- difícil de desempeñar. Cuando 
se le comprende, se siente profesionalmente más satisfecho de 
lo que jamás pudo serlo el papel ejel maestro tradicional. Si 
vamos a avanzar hacia una educación escolar cada vez más 
libre, deberá aclararse el papel del maestro en un ITI.edio no 
trmlicional. 

La escuela tradicional tuvo su cuota de excelentes maestros 
que modificaron y adaptaron las limitadas estructuras dentro 
de las cuales se encontraron. Pero el sistema en general era y es 
severamente limitado, 'porque la relación entre maestro y alum
no gira en torno de una exposición y una retroalimentación de 
conclusiones prevías ya definidas, que van hacia y vienen des
de unos n:ños más o menos dóciles. Charles Dickens satirizó hace 
mucho tiempo estas limitaciones en las primeras frases del di
rector de escuela, en la novela Tiempos dif(ciles: 

Ahora bien, lo que yo quiero son hechos. No enseñen a esos niños y 
niñas más que hechos. Sólo los hechos cuentan en la vida. No siem
bren nada más y desarraiguen el resto. Sólo podrán formar las mentes 
de animales racionales sobre Hechos; nada más les servirá nunca. 

El aura de algo sacrosanto que rodeaba el aprendizaje de 
memoria de hechos y habilidades era y es una amenaza para la 
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disposición de los niños a hacer preguntas o correr riesgos. Ine
vitablemente, en ese ambiente el papel del maestro incorpora 
elementos de compulsión y de juicio, en tanto el niñodesarro
lla elementos de conformismo y temor. No se desarrolla el res
peto a las mentes de los niños, que proviene de la a:ención pres
tada a sus preguntas, y entonces no existe la facilidad r;atural 
de una experiencia compartida. Sin embargo, respetar y com
partir son cosas que surgen cuando los maestros disfrutan más 
los descubrimientos de los niños que sus propias exposiciones, 
cuando cobran conciencia de las fUerzas que ganarán los niños 
que enfrentan y resuelven desafíos as umidos como propios, que 
resuelven conflictos y viven a la altura de normas realistas por
que buscan una satisfacción en dominarlas. 

El maestro moderno debe empezar con los niños y esforzar
se por saciar su curiosidad. Esto no implica, en absolutc, una 
negación de la importancia del tema o del desarrollo intelec
tual. Pero sí tiene en cuenta un campo mucho más vasto de 
posibilidades de estudio, que abarca lo que los adultos conside
ran apropiado y lo que, a la vez, los niños consideran deseable. 
Reconoce que los valores relacionados con el conocimiento y 
las condiciones de vida satisfactoria "arraigan" mejor cuan
do los maestros no afslan las normas intelectuales de una con
ciencia de las luchas que los niños enfrentarán para cumplir 
con estas normas. Y respeta el estilo en que aprenden los niños, 
para no meterlos por la fuerza en lechos de Procusto.* 

E:I un programa comprometido con la enseñanza orientada 
hacia los propios niños, la relación entre maestro y niño debe
rá edificarse sobre premisas totalmente distintas de las tradi
cionales. Es cierto que los niños de los años intermedios aún 
dependen 10 bastante de los adultos para que su interacción 
con los maestros sea importante para ellos. Pero éstos tam
bién son los años en que aceleran la lucha por liberarse del do
minio de los adultos. y el maestro necesita aceptar la creciente 

• ~obrenombre del gigante mitológico Polipenlón o Damastes, bandido 
que habitaba a orillas del Cefiso 'tico, que se apoderaba de los caminantes y 
los torturaba acost'ndoJos en su cama para compararlos con su estatura, 
Segl1n fuera el tamallo de cada uno, de ser más pequeños. los estiraba y si 
por el contrario su estatura sobrepasaba la del lecho, les cortaba la parte de 
las piernas que sobraba. Finalmente, T~seo le dio muerte aplicándole el mis
mo suplicio que daba a sus víctimas. [N. del E,] r..;:) 
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distancia que los niños ponen entre ellos y él, Y respetar las 
lealtades que surgen entre los mismos niños. La relación infan
til con la autoridad, en que el adulto es el que sabe y el niño el 
que debe obedecer, no es, así, ya necesaria ni apropiada, salvo 
en casos de urgencia y en circunstancias especiales que sobre
pasan la experiencia yel buen juicio de los niños. Sin embargo, 
la relación entre maestro y alumnos puede enriquecerse. Pero 
debe hacerlo como resultado de las luchas y victorias encarna
das en una búsqueda común de aprendizaje. 

La disposición de los niftos a cambiar las normas de control 
se manifiesta en el hecho de que, al principio del aprendizaje 
formal, los niños están en una etapa en que espontáneamente 
se fijan normas a sí mismos. y esas normas, examinadas con 
ojo analítico, están ya entre la aceptación acrítica de un padre o 
maestro y el reconocimiento de la necesidad de la ley. Confor
me madura el pensamiento de los niños en su capacidad de ser 
objetivo e impersonal, ellos pueden aceptar una estructura de 
autoridad racional en la escuela, en que el contenido mismo y 
las necesidades de la vida social marcan las limitaciones de los 
hábitos de trabajo y la conducta social. 

Allí hay una paradoja. Aunque el contenido y las cuestiones 
que los niños puedan estudiar se hacen más objetivos confor
me maduran, ellos mismos siguen, en alto grado, reaccionando 
subjetivamente durante todos sus años de primaria. De este 
modo, no funcionarán ahora ni la eficiencia imperson!l de la 
severa vieja directorn ni el regazo protector y reconfortante de 
la maestra del niño de preescolar. En los afias intennedios de la 
niñez, los niños necesitan cualidades humanas, no maternales, 
en sus maestros -hombres y mujeres"':"', quienes se relacionan 
con niños y niñas prestando igual atención a los diferentes gus
tos y estilos ~e los géneros así como a las individualidades den-' 
tro de éstos. Los niños necesitan maestros que tengan en cuen
ta en qué grado de desarrollo se encuentra cada uno de ellos y 
qué experiencia de su vida personal ha guiado sus expectativas 
escolares. • . 

Enseñar a los niños de los primeros años como personas pen
santes y sensibles que también son miembros de grupos es 
una labor integradora que va más allá del simple conocimiento 
de la materia que se enseña. Sin experiencia profesional en las 
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áreas de desarrollo del niño y en dinámicas de grupo es proba
ble que no se logre una buena enseñanza en el jardín de niños y 
en la escuela primaria por muy buena que sea la preparación 
académica." Esto propicia una exigencia especial alos maes
tros de niños, que pocos han reconocido dentro de la profesión 
y aún menos fuera de ella. 

El concepto de enseñanza integradbra, en contraste con la 
orientación hacia un solo tema, está muy lejos de la tradicional 
visión académica, cuyos más altos alcances han ,influido en la 
enseñanza de los niveles iniciales. En el mundo académico, se 
considera que los maestros están bien preparados cuando do
minan perfectamente un área específica, necesariamente limi
tada: es decir, si son autoridades en la historia estadounidense 
desde 1812 hasta el periodode la Reconstrucción; si son mate
máticos, biólogos o químicos, o si saben de psicología o de lite
ratura inglesa. La capacidad de especializarse de esta manera 
tiene su utilidad en la enseñanza a nivel adulto, aunque no po
cos estudiantes universitarios quisieran que su maestro com
prendiera mejor las disciplinas interrelacionadas y tuviera un 
mayor conocimiento de las personas a quienes enseña. Pero esto 

, no es 10 conveniente para los niños que inician la escolaridad. 
y tampoco se debe preparar a los maestros como sí así fuera. 

El concepto tradicional y académico de la ensefianza y de la 
preparación del maestro encuentra por completo incomprensi
ble el enfoque integrador de la ensefianz8, e interpreta toda 
desviación de las normas académicas convencionales como in
telectualmente vacía. No obstante, cuando reconoc'emos que 
un niño es mucho más complejo que su capacidad de memori
zar, debemos comprender que la ensef'íanza integradora signi
fica una preparación interdisciplinaria en que los requisitos 
intelectuales y emocionales son mucho mayores que los 
percibidos por el enfoque estrechamente académico. Si 10 com
prende, el papel puede ser desempeñado igualmente bien por 
un,hombre o por una mujer. En favor de un aprendizaje de la 
lectl,lra sin tropiezos, nos referiremos al maestro del sexo habi
tual en la práctica de nuestros días, es deci'r, el femenino, aun
que tenemos la convicción de que en todas las edades los niños 
deberían ser enseñados por maestros de ambos sexos. . . 

,. Se refiere a nlt\os en edades entre dos-tres a chICO af'los. {N. del E.) ¡\,J 
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Una maestra de niños de menos de doce años debe tener una 
educación amplia. Pero no necesariamente debe dominar per
fectamente algún tema, a menos que su interés personal la haya 
impulsado en ese sentido. Debe ser una persona cuya enseñan
za la haya motivado a aprender durante toda su vida, y cierta
mente ser una persona que se preocupe por todos los aspe'Ctos 
del intelecto. Como adulta, tiene intereses propios; como maes
tra, está dispuesta a aprender más acerca de lo que interesa a 
los niños, aun si los tópicos que los atraen no son de primer 
interés para ella. Pero se parece más al.médico de familia de 
otra época, en su papel integrador, que al muy especializado 
dermat6logo o neurocirujano actuales. 

La maestra de primaria no tiene que ser una experta en los 
recursos de un país extranjero, pero debe ser sensible a las rela
ciones ecológicas; acasQ no haya estudiado cálculo, pero debe 
estar consciente de la belleza de la lógica y del ordenamiento 
matemáticos; tal vez no sepa citar a los poetas isabelinos, pero 
deberá amar y apreciar la literatura; quizás haya olvidado los 
nombres de los minerales, pero deberá vibrar en armonía con 
los principios científicos. Y su conocimiento de la historia ten
drá que haber fortalecido su sentido de las múltiples relaciones 
entre causas y efectos. Su educación general y su preparación 
específica para la ensefianza deben mantenerla alerta sobre las 
posibilidades que hay en muchos campos y despertarle la emo
ción del aprendizaje, de modo que cuando se le hagan pregun
tas para las que no esté preparada en detalle no tema decir a los 
niños: "Puedo averiguarlo" o "Recurriremos a alguien que sepa". 
La maestra se educa continuamente mientras sigue estUdiando 
con los 'niños áreas y temas propuestos por ellos o por ella en la 
búsqueda de la investigación honesta. 

El desarrollo de maestras que pueden funcionar bien en for
ma integradora no se logra mediante la simple acumulación de 
cursos. No es fácil para maestras ni estudiantes de enseñanza 
que fueron educados de acuerdo con enfoques controladores y 
objetivos aprender a hacer la trimsición hacia una relación no 
autoritaria con los niños, en que el contenido se comparte y sin 
embargo no se abandona la autoridad del adulto, ni se abusa de 
ella. No es fácil establecer y mantener una estructura para el 
aprendizaje jndependiente de los niños. Cuando la ma~stra 
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abandona su posición de pft:ponderancia -ante el escritorio
para avanzar libremente ~ntre los niños, que tal vez no estén 
sentados todos ante sus p~,opios pupitres, acaso s(' esté arries
gando a perder la autoridad sobre su clase. Los sentimientos 
acerca de los n: ños, acerca de ella como autoridad, las expec
tativas acerca del papel dela enseñanza, deben scmeterse a un 
escrutinio como parte de su preparación, con objeto de que la 
relación entre adulto y niño no sea humillante. explotador¡;¡ ni 
amenazadora para niños y maestra por iguaL Deberá llevar gra
bado un conocimiento de. las etapas de los niños y de sus mo
dos de aprender. Las actitudes-necesarias para trabajar con niños 
deben internalizarse para ser espontáneas y auténticas. No se 
las podrá adoptar superficialmente sin que los niños lo nolen. 

Las maestras de ni nos deben responder a exigencias espceí;:lles: 
Las maestras, tan s610 ellas entre todas las profesiones, se pasan 

toda su vida laboral en continuo contacto con seres humanos 
inmaduros, Por ello, es peculiarmente probable que experimenten 
profundas repercusiones en sus propias personalidades, desencade
nadas por las emociones infantiles e inmaduras y por la conducta 
desus pupilos. La conducta pueril es un constante desafío.Y estimu
lo para el niño que existe dentro de cada. adulto. Por consiguiente la 
maestra bien adaptada es aquella que se ha enfrentado a la ni
ña que lleva dentro de si misma y que es capaz de reaccionar a una 
conducta inmadura con actitudes maduras) 

La maestra debe ser una persona cuya propia casa emQcional 
esté en orden. Expuesta a la adoración, la hostilidad, la ambi
valencia, la an.bición y el ímpetu de los niños, deberá ser ca
paz de diferenciar entre las necesidades de ellos y las suyas pro
pias, de modo que pueda enfrentarse a las de elJos con buen 
juicio. Consciente de los sentimiel!tos profundos y apasiona
dos de los niños, no deberá tomar como cosa personal sus ex
presiones de hostilidad cuando les ponga lfmites, ni exagerar 
su admiración cuando ceda a ellos. Deberá ocuparse conscien
temente 'de sus propias tendenCias, temores y angustias para 

3 Ben Morris, "Mental Health in ¡he Classroom: Thc Teacher's Personality 
and FrobJems of Children's Adjustment", Bearil'lg of Recent Advallces irl ...,'\ Psychology 01'1 Educatiol'lal Problems, University of London.lnstitute of 
Education, Londres, 1955, p. 94,(Sludies in EducatlOn). 
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impedir que afecten su criterio acerca de 10 que objetivamente 
es el mejor procedimiento a seguir con un niño. 

Como los niños aún son pequeños, las maestras también ten
drán que relacionarse con los padres (yen algunos casos con la 
niñera). Deberán interactuar con otros adultos en la escuela. co
partícipes en la responsabilidad de los niños. Lidiar con el 
contenido en una compleja red interpersonal en un medio so
cial es una tarea mucho más difícil que mantenerse dentro de 
una materia escolar limitada, que nunca contraataca. Pocos aca
démicos tienen el suficiente aliento o la flexibilidad necesaria 
para apoyar la diversificada enseñanza de los niños en sus pri
meros años escolares. Por desgracia, nuestro cuerpo docente 
nacional no alcanza, precisamente, este complejo nivel de pro
fesionalización. 

El cambio requerido en la orientación de las maestras y de 
quienes las preparan se relaciona con la percepción de la edu
cación misma y no será fácil de lograr. La tradicional tendencia 
académica, que colocaba en lo alto de la jerarquía a los más mi
nuciosamente educados en una reducida dimensión del apren
dizaje es tan omnipresente que cuando Conant, quien durante 
años fue presidente de la Universidad de Harvard, escribió The 
Educatíon o{American Teachers4 y desencadenó una tormenta 
de ataques contra las instituciones que preparaban a los maes
tros, no sólo defendió el aprendizaje de la materia escolar y la 
retención de hechos como 10 más apropiado para los estudiantes 
de primaria y de secundaria (donde también es discutible), sino 
que en sus propuestas referentes a la preparación de maestros 
de primaria no tuvo empacho en revelar su falta de conocimiento 
general de los niños y del proceso de aprendizaje en la niñez. El 
libro fue muy elogiado y. gracias al prestigio de Conant, influyó 
sobre los requerimientos de certificación de muchos estados, 
en el sentido de desviar la prepa'ración de maestros, de unos 
requerimientos importantes de los años de preescolar y de pri 
maria a la imagen más convencional de un conocimiento profun
do en los más altos niveles de la escolaridad. Esta misma acti
tud ha mantenido la ya vieja suposición de que los niños de los 
primeros años de escuela y sus maestras son de menor talla 

~ James Conant, The Education ofAmerican Teachers, McGraw·HíIl, Nueva 

York, 1963. 
v 
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intelectual. Cualquiera pdede adivinar que esto está relacio
nado con la posición secundaria de las mujeres, quienes han 
sustentado la educación ,elemental. Con certeza. durante mu
cho tiempo los salarios. así como la preparación, el prestigio y 
la condición de las profesoras de primaria se encontraron en el 
último peldaño de la jerarquía. Aunque la preparación y los 
salarios están mejorando, aún está por reconocerse la comple
jidad de los requerimientos de los niños peq'Jeños. Al respecto, 
acaso los padres no resulten menos conservadores que los edu
cadores. 

El tipo de cambios escolares indicados pueden ser difíciles 
de aceptar para muchos padres, porque habría que descartar 
toda la serie de manifestaciones familiares de la escuela, desde 
estrellas hasta calificaciones, desde libretas de calificacioncs 
hasta la camisa blanca y la corbata, desde la tarea hasta la "bue
na" conducta, desde la materia escolar hasta los horarios, en fa
vor de nuevas señales que sin embargo siguieran indicando que 
la labor progresa, pero no del mismo modo. 

A los adultos que juzgan a los niños en términos adultos, a 
menudu les parecerá que los niños están saltándose muchas 
cosas de valor, en tanto avanzan con dificultad en un aparente 
dispendio de energía y tiempo. Pero no es posible hacer que el 
auténtico aprendizaje se desarrolle de acuerdo con un progra
ma o por decreto. Más fácil será para los adultos modificar las 
viejas expectativas reconociendo que en la niñez c~:isten senti
mientos y que el proceso de aprendizaje es almcnos tan impor~ 
tan te como el producto en estos al10S formativos. Los errores 
que cometen los niños, así como sllselccciones desatinadas, 
forman parle del programa de aprendizaje p¡u-a ellos, lanto como 
el final dominio de información y pericia. 

El desarrollo del niño no es sostenido y parejo. como lo sa
ben todos los padres. Sin embargo, en el aprendizaje escolar 
del niño hasta los padres más tolerantes tienen la expectati
va de un progreso continuado y lineal, que se debe revaluar. 

Por t'anto, revisemos detenidamente las etapas de la niñez 
que nos interesan)' hagamos una explicación más detallada de 
las posibilidades de los programas escolares relacionados con 
cada una de las etapas. 

l ;) 
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