
E I 

El trabajo del 
maestro en el aula 
y en la escuela 

I Relatos de una maestra rural' 

Catalina Ortiz Silva 

Salí de la Escuela Normal de Colima en 1929, a los 18 años, siendo presidente de la 

República el general Abelardo Rodríguez. Iba llena de conocimientos, pero sin expe

riencia. Afortunadamente, la primaria en la que empecé a trabajar, la escuela Enrique 

Rodó de la ciudad de Colima, contaba con una directora eficiente que me impulsó a 

cumplir e imbuir en la mentalidad de la niñez el cariño al progreso, a la investigación, 

cosa muy bonita que a mí se me grabó para siempre. En esa escuela empecé a trabajar 

con el sexto año, con muchachos muy grandes, algunos mayores que yo. 

Me fui a trabajar a Querétaro en 1932, porque en mi casa veía la necesidad de coope

rar económicamente. Mi papá había fallecido en 1922 y éramos muchos, fuimos I I 

hermanos. En Colima ganaba 15 pesos mensuales, que era poco, aunque la vida era 

barata: el litro de aceite costaba cuatro centavos; las piezas de pan, a dos por un centa

vo; el queso añejo costaba dos centavos. Quince pesos alcanzaban para mantener mis 

gastos personales. Pero aun así era poco, porque durante el gobierno de Laureano 

Cervantes se pagaba por decenas. y había ocasiones que sólo nos pagaban una sola 

decena al mes. Así fue que el primero de septiembre del mismo año empecé a trabajar 

como maestra federal en el estado de Querétaro. 

* En Los maestros y la cultura riacional. 1920-1952, vol. JI, México, Museo Nacional de Cul
turas Populares/sEP/Dirección General de Culturas Populares (Serie Testimoniost 

1987, pp. 181-188. 
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El primer lugar que me asignaron fue en un poblado otomí, en las cercanías de la 

ciudad de Querétaro, l/amado Santa Úrsula, un medio completamente indígena. Al lle

gar noté las diferencias que había entre mi vida anterior y la nueva. En principio la 

alimentación, ya que en la ciudad de Colima era esmerada. 

Mi mamá fue una mujer que se dedicó mucho a sus hijos, y en Querétaro yo tenía 

que preparar mis propios alimentos, o pedirle a alguna de las madres de los niños que 

me ayudara. Así que fue un cambio radical en la manera de vivir, pues sola tuve 

que resolver mis propios problemas. 

También mi forma de preparar las clases sufrió un cambio del medio urbano, al que 

estaba acostumbrada, al medio indígena. En la escuela del estado de Colima no había 

inspector, había solamente un director que nos decía: "Aquí está el programa y sujéte

se a él". En Querétaro, en cambio, teníamos una autoridad. el inspector. Hacíamos prue

bas periódicas para ver la asimilación de los conocimientos de los niños. 

En las escuelas federales se iniciaba la educación socialista, que estuvo basada en el 

respeto a las cuestiones religiosas. Era una educación activa. laica, sin meternos en 

aspectos ideológicos particulares de ninguna naturaleza. Teníamos libros, entre ellos 

uno notable titulado El sembrador, que funcionaba para todos los grados, muy adecuado 

al medio campesino, daba gusto trabajar con él. Trataba temas agrarios, sobre las esta

ciones del año, orientaciones para el ahorro de agua, el tipo de siembras en suelos 

determinados, y todas las ilustraciones eran alusivas a los tópicos campesinos. Este 

libro era gratuito. También me servía para temas que se trataban con los padres de 

familia durante las tardes, en pláticas de orientación social; se tocaban temas como el 

alcoholismo y los derechos de los campesinos. Con ello se proponía mejorar las con

diciones de la comunidad en general. A mí me gustaba mucho la metodología de la 

educación socialista porque los maestros teníamos libertad de enseñanza. Mediante 

juegos, cantos y rondas, el niño enriquecía su lenguaje y mejoraba su convivencia con 

los demás. Se trabajaba muy bonito con ese tipo de enseñanza. Se trataba de exaltar el 

valor de los héroes de la Independencia de 1810, de la Reforma de 1857 Y de la Revo

lución de 19' O. en anécdotas que hacian la personalidad y la importancia de estos seres 

accesibles a la mentalidad del campesino. 

Por ejemplo, un 21 de marzo, cuando entraba la primavera, llevamos a los niños a 

visitar el Cerro de las Campanas, explicándoles de antemano que allí había sido el fin 

del imperio de Maximiliano. Los niños me decían: "Maestra, ¡cómo es posible que haya 

habido gente traidora que trajera desde Europa personas extranjeras a gobernar nues

tra patria~ Qué bueno que fue en Querétaro el lugar donde se terminaron". Con estas 

explicaciones y anécdotas se lograba el conocimiento de todos y cada uno de los perso

najes que dieron su vida por México. 

Con la educación socialista empezamos a celebrar fiestas que antes no se tomaban 

en cuenta. c.omo el primero de mayo, Día del Trabajo. Ese día se realizaba un desfile en 

grande y platicábamos con los niños sobre el porqué de esta celebración. La figura de 

los Mártires de Chicago daba como efecto discusiones ávidas con los niños. 
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Fue una época de transición, y los maestros que no supieron asumirla y se extra

limitaron no respetando la ideología de las comunidades, sufrieron vejaciones, 

desorejamientos y algunos hasta perdieron la vida. 

En casi todos los poblados que trabajamos no nos dejaron sacar las cosas que 

teníamos en la casa ni en la escuela. Los habitantes de los pueblos en que trabajamos 

nos estimaban mucho y no querían que nos fuéramos, pero nosotros teníamos que 

acatar las órdenes que nos daba la Secretaría, y trasladarnos a otros pueblos. Hasta 

ahora me explico por qué: como se había implantado pacientemente la educación 

socialista, había maestros que no la entendieron y se extralimitaban en sus ideas; no 

supieron comprender la verdadera ideología de la educación socialista, creían que 

esa orientación consistía en hablar de Rusia, del comunismo. Pero no se trataba de eso, 

sino de cultivar en la mentalidad del campesino su igualdad con toda la gente del 

mundo. 

Yo llegué a Santa Úrsula con el nombramiento de directora porque en 1932 había 

pocos maestros titulados. Al principio fui la única. Tenía primero y segundo, tercero y 

cuarto ciclos. Se clasificaba a los alumnos para saber en qué grado les correspondía 

estar. En ese tiempo la Secretaría de Educación, no sé por qué motivo, les daba trabajo 

a gentes que supieran leer y escribir, o que hubieran terminado cuarto o sexto año, 

pues había dos tipos de escuela primaria, la elemental y la superior. En la primera sólo 

se impartía de primero a cuarto año, y en la segunda de primero a sexto. Así, a los que 

habían cursado en cualquiera de las dos escuelas, y solicitaban trabajo, se les daba sin 

mayores requisitos. Como maestra titulada llegué como directora. Al principio del 

curso estaba sola, pero después llegó una compañera, Susana Ortiz, mi hermana, y 

trabajamos las dos con un solo grupo el primer año. Era prácticamente una alfabetiza

ción, ya que les enseñábamos a leer y escribir. 

Trabajamos tres turnos con todos los alumnos que se inscribieran, llegando a tener 

de 80 a 90 alumnos en primer año. En ese poblado me di cuenta de que la comunicación 

era la base del éxito en todos los sentidos. Algunas de las madres de los alumnos me 

veían de reojo, pero al final veían en mí interés en el progreso de sus hijos. Tuvimos 

muchos alumnos, debido a las pláticas y a mi interés por el mejoramiento de los niños. 

Por la mañana realizábamos actividades académicas para ilustrar mejor el intelecto del 

grupo. En la tarde nos reuníamos con las madres de familia o con las niñas que iban a la 

escuela para aprender a coser. Mi hermana Susana era muy hábil para los tejidos. los 

hilvanes, los deshilados y todo eso que les enseñaba a hacer. Por la noche no había 

mucho trabajo porque los adultos asistían poco. 

En aquel poblado teníamos lo que se llamaba parcela escolar, y sembrábamos cosas 

sencillas que tardaban poco tiempo en cosecharse, como rábanos, cilantro. lechugas y 

perejil. entre otros. Algunos niños se los llevaban a sus casas y otros me decían que sus 

padres querían comprar algunas verduras. Con ese dinero comprábamos escobas y 

todo lo que nos hacía falta para el aseo escolar, pues la Secretaría no nos surtía ese 

material. 
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ñé hasta a hacer atole de aguamiel; tamales no les enseñé porque ya los sabían hacer, 

y muy buenos. 

Como a los tres meses de estar allí, ya asistían a las orientaciones vespertinas como 

70 madres de familia. Yo aprovechaba para hablarles de higiene, pues por la falta de 

aseo los niños tenían muchos piojos, y a sus madres les bailaban en los hombros. Les di 

de plazo tres meses para que espulgaran a sus hijos y cuidaran su aseo personal; algunas 

captaron, pero otras me tiraron de a lucas. 

Ya para finalizar el año, estábamos trabajando cuando llegó un borracho con un 

machete y empezó a tallarlo en las gradas de la escuela; salí al oír el ruido, y le dije: 

-¡Qué desea, señor? 

-Vengo a buscar a la profesora Catalina -a mí me temblaban las piernas- porque 

la vengo a matar, hizo que mi mujer se bañara para quedar bien con el compadre. 

Entonces, yo sentí que un niño salió corriendo; pero de la mortificación no me di 

cuenta de que era el hijo del presidente municipal que iba por su padre. Llegó jadeante, 

con dos gendarmes que se llevaron a la cárcel al borracho, lo soltaron al día siguiente 

para que me pidiera perdón. 

Gracias a la confianza que nos tenían por dos años de trabajar con cariño y entusias

mo, teníamos mucho éxito en la escuela y no teníamos problemas con el cura. Como sí 

los tuvo en 1934 una comisión de maestros de la Nacional [de Maestros], entre ellos 

uno muy conocido, Ciro González Blackaller, que junto con otros cinco maestros iban 

a su labor social en Bernal, un pueblo cercano a Ezequiel Montes.Tengo muy presente 

que llegaron temprano en la mañana, y el cura de ese lugar asesoró a las personas del 

pueblo diciéndoles que unos maestros comunistas acababan de llegar. Los pobladores 

amenazaron a los maestros dándoles una hora para retirarse. Un maestro de Ezequiel 

Montes fue por ellos y estuvieron en mi casa hasta que les ordenaron concentrarse en 

México. 

Yo me había casado con un compañero de trabajo,Albino Córdoba. Cada año mi 

esposo y yo, durante las vacaciones de noviembre y diciembre, veníamos a México a 

tomar un curso en la Escuela Nacional de Maestros o en la Normal Superior, donde 

recibíamos orientación actualizada de maestros excelentes, entre ellos Rafael Ramírez 

y el profesor Blancas, que para mí fueron inolvidables ya que nutrían y enriquecían nues

tra ética profesional. Decían que trabajábamos con el corazón de México y en nuestras 

manos estaba forjar en el niño campesino el futuro hombre de México, los represen

tantes de nuestra patria. 

En 1935 pasamos a trabajar a San Joaquín Ranas, al norte de Querétaro, centro 

marmolero ubicado en la sierra del estado. Aquí fui muy bien recibida por los habitan

tes y el cura, que nos dio todo su apoyo. Al poco tiempo me visitó la autoridad local y 

m~ diio~ "Usted y e\ cura tienen que pedir a las muchachas que deseen contraer 

nupcias". Yo tenía 23 años y poca experiencia en ese sentido, así que cada caso era una 

odisea. El trabajo que realizábamos, ya con más experiencia, fue muy satisfactorio. 
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I Amelia' 


José Santos Valdés 

Una escuela y una maestra 

La escuela en donde trabaja Amelia Casas Álvarez lleva el nombre del prócer yucateco 

y héroe de las luchas sociales de México, Felipe Carrillo Puerto. Se hace una breve 

semblanza de la misma por la más simple de todas las razones: nunca los buenos o malos 

resultados de una humana tarea son el resultado de la acción de una sola persona. Son 

producto de la feliz conjugación de factores sociales, económicos y técnicos que se 

armonizan para producir un buen resultado, como en este caso. Claro que cuenta mu

cho la capacidad profesional de Amelia y su entrega completa a las tareas escolares, así 

como la pasión que pone en favor de los niños, sus alumnos; pero reconociendo todo 

lo anterior, se puede hacer una afirmación básica y a la vez inicial: ha sido en esta escue

la donde Amelia ha alcanzado sus más brillantes y rotundos éxitos y ha sido posible 

porque la Escuela Primaria Federal Felipe Carrillo Puerto, de Torreón, Coahuila, es -y 

no se comete exageración alguna en el juicio- una de las mejores escuelas primarias del 

país. Lo es por su organización, por su disciplina, por su trabajo y porque maestros, 

alumnos y padres de familia, desde hace muchos años, constituyen la más admirable 

unidad educativa que en un medio social como el nuestro pueda encontrarse. 

Escuela de trabajo, puede ser visitada en cualquier día y a cualquier hora y siempre se 

la encontrará en actividad, viviendo organizadamente y siempre bien cuidada y limpia 

en la persona de sus maestros y alumnos, y en las instalaciones, aulas, patios, corredores, 

jardines y anexos. Los padres aman tanto su escuela que no hay un problema que con

fronte la escuela que ellos quieran hacer a un lado. Por el contrario, a veces podría 

parecer excesiva la preocupación de mamás y papás, pero todo lo que pueden hacer para 

mejorar a la Carrillo lo hacen con empeño, con tesón, a veces con humano coraje, por

que anhelan para esta institución una perfección académica y social que permita, por sí 

sola, que sus hijos se eduquen dentro de un ambiente apropiado para la integración de la 

personalidad humana. Aquí están tres ejemplos que la revelan como una escuela con 

espíritu de cuerpo, es decir, con personalidad y en la que cada maestra, cada alumno, 

cada papá, cada mamá, siente su responsabilidad y actúa de acuerdo con ella: 

*En Amelía, maestra de primer año. Narración de ill1a experiencia, México, Consejo Nacional 
Técnico de la Educación, 1994, pp. 18-34. 
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l. Un día -de esto hace tal vez unos diez años-, la escuela se propuso mejorar 

su capacidad en la formación de hábitos en relación con la práctica del ahorro. 

Vieron con sorpresa, allá por el año de 1956, que los 600 niños habían ahorrado más de 

50 000 pesos. Esto redobló el entusiasmo y este año la escuela alcanzó un ahorro 

de 20 I 149.60 pesos, con una matrícula de 800 niños, lo que hace un promedio de 

ahorro total de 25 I pesos por niño. 

Los críticos que nunca faltan, dicen que ya no es ahorro escolar, porque son los 

padres los que ahorran por medio de los niños, lo que es verdad. Pero nadie puede 

negar que los alumnos entregan como ahorro, semanariamente, u na cantidad pequeña o 

grande y que el acto semanal, repetido durante seis años escolares, lleva a la formación 

del hábito, y, por otra parte, el observador más superficial puede encontrar que los 

papás han depositado una gran confianza en la escuela porque -año con año, al finalizar 

el curso, en ceremonia especial- la escuela hace entrega, en presencia de autoridades y 

padres de familia, a cada niño, de lo que ahorró durante el ciclo escolar. Los resultados 

son, pues, altamente positivos y -hasta donde se sabe- en relación con el ahorro esco

lar, el caso de la Escuela Federal Felipe Carrillo Puerto es único en el país. 

Conviene anotar un detalle: la institución está ubicada en un barrio pobre y sus 

alumnos son hijos de obreros, de campesinos, artesanos, pequeños comerciantes y 

modestos burócratas oficiales y particulares [sic]. 

Si se medita sobre estos hechos, se verá cómo esta escuela primaria es una escuela 

con espíritu de cuerpo, es decir, con alma. 

2. La escuela tenía una pequeña y no muy bien organizada ni adiestrada banda de 

guerra. Quisieron convertirla en una buena banda de guerra y -como pasa con fre

cuencia- pidieron a la SEP que les dotara con instrumental suficiente para alcanzar sus 

propósitos. La SEP simplemente dijo que carecía del equipo solicitado. Entonces la 

escuela recordó que ella, toda entera, como institución, había salido prácticamente de 

la nada: dos maestros pagados por la Federación y nada más, ni local ni mesabancos ni 

muebles... Casi nada, y años de lucha y esfuerzo mantenido dieron como resultado lo 

que ahora es la institución. 

La anterior consideración puso a trabajar a los grupos y pronto los hogares elabora

ron dulces, palomitas, pasteles, tostadas y otras golosinas más que se volvieron dinero, y 

ahora la banda de guerra de la Carrillo tiene 35 elementos y un extraordinario instructor. 

Oírla tocar es una fiesta. Ganaron el primer lugar en el concurso de bandas de guerra de 

escuelas primarias, convocado por el H. Ayuntamiento de Torreón. Cuando el subse

cretario de Educación, profesor Federico Berrueto Ramón, la oyó tocar, declaró que la 

perfección en la ejecución de los toques había sido para él una agradable sorpresa. 

3. Un día la escuela decidió convertirse en lo que, por acá, se llama escuela de demos

tración pedagógica. Es decir, en una institución que puede ser visitada en cualquier mo

mento por maestros, alumnos y padres de familia que deseen darse cuenta de una 

organización y de un trabajo escolar aconsejables. Esto significaba un compromiso mo
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En la experiencia del que esto escribe -recogida la última en los estados del 

norte y dos del noroeste, en los años de 1963 Y 1964- queda una desoladora reali

dad: un gran número de maestros de primer grado, en cuanto encuentran la menor 

dificultad para que un niño aprenda lo que tratan de enseñarle, lo declaran anormal. Y 

en favor de Amelia podemos dejar constancia de un hecho: ha enseñado a leer y a 

escribir a niños con francas deficiencias orgánicas y nerviosas. Todo porque, en 

lugar de acogerse a la benevolente teoría -falsa por cierto- de que los niños mexi

canos de seis a siete años están inmaduros para el aprendizaje -para justificar así los 

índices elevados de reprobación-, ella se dedica a hacer de cada niño un sujeto apto 
para el aprendizaje. 

Nadie que compra un motor nuevo lo pone a funcionar, desde el primer momento, 

a toda su capacidad. Realiza con él una serie de maniobras preparatorias hasta ponerlo 

en condiciones de que trabaje dando todo su rendimiento. Igual hace Amelia: un niño es 

un motor que hasta antes de funcionar en la escuela lo hada para satisfacer sus propó

sitos e instintos, a veces, en total desacuerdo con lo que la escuela pretende. El proble

ma es el de arreglar el funcionamiento de ese motor para que -como ya se dijo- el niño 

se convierta en un buen alumno. 

justamente en alcanzar este propósito, Amelía desperdicia todo un mes. Sus chicos, 

firme, sabia y amorosamente guiados por ella, se entregan, en relación con el entrena

miento de los sentidos -que permite madurar para el aprendizaje a los que no lo están-, 

a los siguientes ejercicios, cuya base es el juego. 

l. Vista 

a) Les presenta diversas láminas con árboles, animales, casas, muebles, figuras humanas, 

etcétera, láminas que son descritas por ella, y luego presenta otras en las que faltan o 

sobran detalles de los ya vistos, para que los niños los encuentren. 

Variante: al hacer una segunda descripción, de manera intencional se agregan o su

primen detalles para que los niños digan cuáles no corresponden a la lámina que están 

viendo y cuáles fueron omitidos en la descripción. 

Variante: en lugar de láminas, se describen juguetes, animales o frutas, colocados, al 

igual que las láminas, a distancia conveniente de los niños. Éstos señalarán qué se 

agregó o qué se omitió en la descripción hecha por la maestra o por sus compañeros. 

b) juego:"La pelota perdida". Se ocultan varias pelotas en distintos lugares de la sala 

de clase. La maestra describe una de dichas pelotas y los niños la buscarán hasta encon

trar la descrita. Los niños lo intentarán tantas veces como sea necesario hasta localizar 

la pelota exacta -u otro objeto usado para tal fin- que fue descrita. Variante: se ocultan 

frutas, juguetes, láminas y hasta animales vivos. 
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le dieron e insistir en que le den la que él está pidiendo, la que le será dada hasta el 

tercero o cuarto intento. El cliente tiene que declarar que, efectivamente, le acaban de 
dar lo que pide. 

e) Amelía acostumbra que, cada vez que los niños tienen éxito durante los juegos, sus 

demás compañeros los aplaudan y hasta canten porras a los equipos que mejor cumplan 
las tareas. 

5. Olfato 

a) Principia por coleccionar o reunir -siempre con el auxilio de los niños- lo que ella 

denomina olores: diversas flores, brillantinas, jabones, lociones, alcohol, aguarrás, pe

tróleo, agua, leche, etcétera, olores que guarda en frasquitos. Con los ojos abiertos, los 

niños manipulan los frascos y huelen lo que en ellos se encuentra, identificando cada 

olor con un elemento determinado. La prueba consiste en que después, con los ojos 

vendados. reconozcan cada elemento por su olor característico y digan en voz alta su 

nombre. 

b) juego: "La miscelánea". Los niños tienen que hacer un regalo con motivo de un 

cumpleaños, día de santo, etcétera. Los niños van a la miscelánea a comprar dicho regalo. 

O bien, en su hogar necesitan manteca, aceite, petróleo, etcétera, y van a la miscelánea a 

comprarlo. La mercando está en una mesa, donde uno o más niños están vendiendo. 

El comprador llega con los ojos vendados pidiendo su mercancía. Una, dos y hasta tres 

o cuatro veces se le da una mercancía distinta, que el comprador rechazará al identifi

carla por el olor diciendo su nombre. Luego le darán lo que pide, que también iden

tificará por el olor. 

6. Ejercicios de vocalización 

Amelia da a estos ejercicios una muy especial importancia y creo que con mucha razón. 

Para la mayoría de los maestros tal vez puedan carecer de importancia porque, cuando 

menos así lo hemos comprobado, fuera de Amelía no hemos encontrado maestro algu

no de primer grado que los haga sistemáticamente. 

Los ejercicios de vocalización que Amelia hace tienen por objeto conseguir que los 

niños aprendan a hablar de manera tal que cada palabra sea pronunciada en forma clara 

y distinta de todas las demás y. además de completa. que el niño articule y module 

debidamente. Al mismo tiempo, trata de conseguir, y lo consigue, que hablen lo sufi

cientemente fuerte para que sean escuchados dentro del aula, ya sea que hablen desde 

el frente, desde la parte posterior. del centro o de los lados. 

Amelía, frente al grupo, hace que los niños oigan palabras que va pronunciando y que 

al mismo tiempo se fijen en la posición que van tomando los dientes, los labios y la 

lengua. Además de que pronuncia con lentitud, articula y modula, es decir, en primer 

lugar hace que los niños se den cuenta de que se pronuncian, claras ydistintas, cada una 

de las sílabas que constituyen las palabras. La articulación -darle a cada sílaba su correc
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e) Ejercicios mixtos: los niños hacen ejercicios mixtos de relajamiento y control al 
mismo tiempo. 

2. Recorte y pegado 

a) De figuras de animales, plantas, frutas, figura humana, etcétera, en papel lustre. Se 

recorta la figura y se pega en un cuaderno especial. 

b) Con base en la habilidad para recortar, los niños recortan papel lustre para des

pués doblar y armar y hacer un rehilete, un barquito, etcétera. 

e) Al manejar el papel lustre, los niños van adiestrándose de manera funcional en el 

conocimiento de los colores. 

En todos los ejercicios de coordinación, los niños son estimulados con rimas y can

tos que corresponden a sus movimientos durante el ejercicio. 

3. Movimientos controlados 

a) Levantar la mano que se les indique. 

b) Cerrar un ojo, cerrar los dos, abrir la boca, cerrarla. 

e) Tocarse con un dedo, con dos dedos, con la mano completa, la sien derecha, la 

sien izquierda, la nariz, las mejillas, la nuca, taparse la boca, etcétera. 

d) Con fa mano derecha coger fa oreja izquierda; con la mano izquierda coger fa 

oreja derecha, la oreja izquierda; en la palma de la mano -derecha o izquierda- apoyar 

la barba, etcétera. 

Ejercicios normativos 

Durante el primer mes de trabajo (septiembre), como ya dejamos asentado,Amelía 

dedica tiempo para que sus chicos realicen ejercicios normativos, que llamamos así 

porque la finalidad de tales ejercicios es la de organizar la conducta dentro del aula y 

de la escuela en general. De esta actividad obtiene una conducta apropiada para que 

los chicos puedan convivir y educarse. Dicen los chinos que lo único que le da digni

dad al hombre es la vida organizada. Dicen también por allí que la organización lo 

decide todo, que sin ordenación nada de valor puede ser alcanzado por el hombre. 

Para mayor abundamiento, un teórico inglés expresó allá por los años cuarenta de 

este siglo que el hombre puede vivir de cualquier manera, menos sin organización. 

Sabido es por los estudiantes de zoología que un rebaño, una parvada de pájaros, una 

manada de lobos, un colmenar, tienen que someterse a una serie de normas de con

ducta que les permiten vivir. 

Las reflexiones anteriores obedecen a un propósito: el de hacer comprender el 

valor que tiene esta actividad en los niños que Amelia educa, tanto para ella como 

para el futuro de sus propios chicos. Hemos conocido millares de grupos escolares en 

los que la indisciplina. la desorganización por lo mismo, son la regla diaria: los chicos 

nab\ao cuando ~uieren,gritan,se amontonan en derredor de su maestra o maestro; se 
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17. 	 Acostumbrarlos a un orden determinado en la colocación de las cosas dentro 

del aula y a respetarlo: a manipular rápidamente sillas y mesas, y a manejar con 

habilidad y eficiencia los útiles de aseo. 

Conseguir lo anterior no es nada fácil. Las resistencias mayores no se originan en 

los niños, vienen desde el hogar. Para tener éxito, Amelía celebra reuniones con los 

padres de sus alumnos. Les expone sus propósitos. les explica la razón de todo lo que 

se hace o se intenta hacer, y acaba por encontrar en ellos no sólo comprensión, sino 

una eficaz ayuda, mantenida durante el año escolar. Esta ayuda se hace tangible cuando 

se considera que: 

a) 	 Este año (1964-1965) los chicos ahorraron una media de 250 pesos por alumno. 

b) 	 La regla es la de que el primer grado de Amelia tenga siempre en su aula el 

Banderín de Higiene porque, con sus cuidados y trabajos, el grado ocupa el pri

mer lugar entre 15 grupos escolares, entre los que hay dos de cuarto. dos de 

quinto y dos de sexto. 

e) 	 Extraña encontrar, por ejemplo, que los varones usan siempre corbata, aun en 

los días de intenso calor. Hay quienes critican el hecho y se olvidan de lo valioso 

que es si se juzga que es producto de la capacidad que la escuela tiene para 

formar hábitos. 

d) 	 Cuanta persona visita el aula sufre una impresión favorable cuando ve a los 

niños ponerse de pie, moverse dentro del salón; cuando los oye leer o los ve 

escribir o dar respuesta a una pregunta. En todo se pone de manifiesto que ha 

habido una dirección permanente en la integración de la personalidad de cada 

alumno. 

Repito: la buena organización de la vida de los niños dentro del aula y dentro de la 

escuela es una garantía para que los niños adquieran firmes y sólidos conocimientos, y 

se formen hábitos deseables para su vida escolar, hogareña y social. 
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00,.1LES 
AL.MICROSCOPIO 

Los 

LIBROS 

EN 

PERSPEC~~~u;~~~~~~s~e= 

. . ' 1 J..¡as~cu€GllunÍllÍma atención 

Elsie Rockwell 

En este momentó 

de cierre i balance de 

las reformas edu

cativas del sexenio, 

~ oport.uno vilorar 

el sentido quehan 
... 

tenido en México 

los Libros de 

T.e.xto gratUito para 

!a orimaria. 

Rockwel, EIsie (1994),
1 b ."

"Los i ros de texto en perspectiva en 

La reciente reforma de b ed\lCl. 

ción primaria gener6 numerosas 
controversias acerca de la 

pertinencia y los conteni

dos de los libros de texto 

gratuito. Al inicio del sexe

nio, hubo incluso sugeren· 

cias de eliminarlos: afortu

n.adamente no prosperaron. 

Se argumentaba entonces que los 

libros se uti1iz:.a.n poco, aunque en 

:ealidad nunca se habla realiz.ado 
un se¡;uimientosistemático de su 

destino en las aulas. Sin duda, varias 
condicionesinciden ensu bajo apro
vec:ha.miento: la def.ICÍente y tardía 

que se da a la práctica de la lectura, 
laausenciade programassostenidos 
de trabajo con los maestros en tor

no a los libros de texto,las 
deficientes condiciones físi· 

cas de muchas escuelas. la 
venta de libros comerciales 

con apoyo oficial y en hora

rios escolares. Estos proble. 

mas no han sido resudtos 

en d actual saenio; quedan pen
dientes para futuras reformas. A 
pesar de ellos, a lo largo de los años 

los libros de teXto se han ganado un 

lugar significativo en la vida esco
lar. 

Desde una perspectiva histórica, 

no hay duda que las sucesivas gene

raciones de libros de texto han deja

do su hudla y han contribuido a 

mejorar la calidad'de la eru~ñanu 
básica en d país, Antes de que 
existieran, la escasez y la pobreza de 

materiales de lectura nu.rca

ba d trabajo en la mayorla 

de las escudas. Desde los 

a,ijos sesenta, los libros han 
enriquecido d currículum 

real de la primaria con nu

ásica. Revista de la Escuela y del Maestro, mero$Os temas e ideas pro

Año 1'núm. 1 México venientes de las ciencias y 
• , , dd debate público. Gnci2S a los 

Fundacron 5NTE para la libros. estos conocimientos se, en. 

Cultura del Maestro Mexicano, cue.ntran en m:tnos de los niños y 

pp. 63 - 64 

los padres, y no únicamente en un 

abstracto y lej~o programa esco

lar; tienen así mayor posibili

dad de incorporarse al discur

so y a la práctica cotidiana en 

las aulas. A lo largo de los 

años, los libros también han 

enriquecido d repertorio de 
actividades y ejercicios que 

utilizan los maestros para enseñar. 

Lejos de restrinpr la actuaci6n de 
los m.:u:stros o impo'ner versiones 

uniformes de la realidad, loslibro$ 
de texto p-atuito se han integrado a 

la cultura escolar mediante prácti
cas e interpretaciones de lo más 
dive.rns. 

La investigaci6n cualitativa de 

lo que ocurre en las aulas muestra la 

diversidad de usos que se da a los 

libros de texto. El trabajo con los 

libros tiene, además, un efecto 

particular: sude modific.a: la 

relación enll"l:;maestros y alum· 

nos. En palses que no cuentan 

con este recurso, generalmen

te los alumnos sólo tienen con

tacto con d conocimiento es

colar mediante los apuntes diCtados 

por los maestros o copiados del 

pizarrón. En las escuelas en que se 

utilizan libros de texto. en cambio, 

los niños pueden recurrir a otra 

versión. tienen acceso a los múlti
ples teXtos. ilustraciones y activida

des sugeridas en los libros. La pre

sencia del libro tiende a equilibrar 

asílaasimetríaenu-edocenteyalum. 

nos, y propicia las discusiones más 

nutridas y controvertidas que se 

obseNan en las aúlas. MientraS más 
cerca. esté el lextO a los alumnos, 

mayor posibilidad tienen dios 
de participar en su interpreta

ci6n mediante pr.ícticas colec

tivas y alternativas. 

Los libros de texto han 

sido también una herramienta 

que facilita el trabajo de los 

maestros. Un:!. hemmienu. nO\ln" 
nonna. Los maestros siempre han 
decidido cuándo y cómo 10$ utili· 
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UD. Ylos han adecuado y comple
me.oudo con bs actividades y los 
conocimientos que ellos 
mismos apon.an a su traba

jo. Al US21' los libros, suelen 
proponer y retomar inter
pretaciones que explicitan, 

ejemplifican. ampllan. o in- .~~1:8~~'d constancia., tanto por rus éxi· 

duso contn.di.ce.o el texto. 
No obstante, hace falta que los 
maestros explore.o y construyan 
nuevas forIlUl de aprovechar esta 

hemunienta y de combinarla con 
otrOs recunos, y para ello ha sido 

escaso el apoyo oficial. La apertura 
de espacios de comunicación entre 
maestrOS, padres y autores de libros 
podríacontribuiraunamayorcom
pren.si6n y competencia en el uso 
de los libros de texto actuales. A la 
vez. podría lwldamentar mejor la 
elaboración de los libros en el futu
ro, "permitiendo que se 
adecuaran cada vez más alas 

condiciones reales en que 
aprende.o los niños y traba. 
jan los maesÜ'os. 

Los libros delatO gratui
tos han sido sin duda un veh1c:u1o 
para la democratización de la edu
cación y la formación de una con-" 
ciencia "de nuestra común y plural 
nacionalidad. Objetivan, más que 
cualquier otro elemento delsistema 
actual, el derecho de cada niño de 
recibir una educación básicade alta 
c:a1idad, equivalernl:, en principio. 
al que recibe cualquier otrO :lÍiño 

del paú. PorestaS rIZOnes, es lwlcla
mental conset\'V un conjunto de 
libros de uno únicos para toda la 
R.epúblic:a. A la 'feZ, es necesario 
evitar que estOS seaJ) los . '" ,. libo 1 " . .. t • .,...,.,.- - .~ 1os,....1nV1c q.u Jeit'W1l * 
W11COS ros a os que tsene ': .~" .:.t. 
acceso la mayoría de los ni- j: "f ": fIPtIJU 1M musfTOHn Ut lthor 

iI~. Para con~tar la ~""!1 ~ 
desigual aproptaCl6n de la ;, tt." .ft tlDunu 'J .,..JiurJUSCllrIlCU" 

• t·· .-.< '. 
lengua escrita., consecuen· ~..~iII!"""'::::¡ rúlius, es tlror ·ponrrlos 

ci:a de bs agudas desigualda
des económicas y sociales 
del paú. ser:í ft~O entregara las 

escuebs una crecwue variedad de 
materiales impresos adicionales a 

.los libros de texto, dando preferen" 
cia a los que se produzcan en la 

región y la localidad. 

El proceso de renovación 
de los libros de texto durante 
los últimos años ha dejado 

tos como por sus fracasos, de 
la capacidad que existe en nuestra 

sociedad para producir y evaluar 
materiales educativos. Será tarea uro 
ge.ote durante los próximos años 
c:Onstruircondiciones distintas alas 
que" se .unpusieron por el actuai 
répme.o,-para la producción de es

tos libros que son parte-esencial de 
nuestra soberama cultural. Mante
ner y mejorar b distribución de 

materiales de calidad requiere una 

inversión pública constante en la 
investigación básica y el !icsarrollo 

experimental que han contri· 
buido en el pasado ala produc
ci6n de los libros de texto. 
Este tipo de inversión debe 
.encaminarse hacia la forma· 
ci6n y consolidación de nu

merosos grupos y proyectos a 
largo plazo. No puede sujetarse a la 
lógica inmediata del mercado o de 
estrechos intereses polfticos. Sus ré
ditos se darán a la larga. con una 
progresiva mejoría la calidad de la 

educación básica que reciban todos 
los niños mexicanos. 

"jo ti mÍCTolCopío-' En 

036 


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



Recursos para 
la enseñanza 

y el aprendizaje 

I
La enseñanza por medio del libro de texto* 


Rafael Rmnírez Castañeda 

,. En virtud de una larga y fuerte tradición, !as escuelas primari:ls vienen empleando 

desde hace:! mucho tiempo los libros de texto como un medio de enseñanza. A veces, !=I 

abuso que se .ha hecho de ellos ha excluido casi por completo cualquier otro método 

de transmisión de conocimientos y experiencias y ha llegado a convertir a los maestros 

en simples "tomadores de lecciones",anulando su personalidad en el aspecto más valio

so de la misma, ya que queda ahogada de ese modo su capacidad creadora. 

El libro de texto, como auxiliar de la enseñanza, no es un instrumento malo; lo malo 

es abusar de él, excluyendo las otras herramientas, o emplearlo mal, violando la técnica 

apropiada de su manejo. Bien empleado y usado con moderación, el texto es capaz de 

rendir resultados satisfactorios. 
Ha habido en el pasado libros de texto para casi todas las materias del programa, de 

calidad naturalmente diversa, siendo algunos de ellos buenos y otros malos, demasiado 

malos. En la actualidad. a causa de la orientación socialista impresa en nuestra educa

ción, puede afirmarse que no hay libros apropiados de texto. por lo menos para la 

.. En Técnica de la enseiianza, capítulo XIX. Este texto fue preparado originalmente para ser 
utilizado pOr estudiantes de las escuelas regionales campesinas; posteriormente se editó 

_. en 1944. En 1967 fue incluido en el tomo 111 de las Obras completas del autor publicadas 
por la Dirección General de Educación Popular del gobierno del estado de Veracruz; de 
esa edición procede esta versión, aparecida en la revista Cero en Conducta, año 10, núm. 
40-41, México, mayo-agosto de 1995, pp. 103-108. 
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educación primaria, pero como es seguro que pronto se elaboren, parece conveniente 

que los maestros se preparen para cuando estén listos, objetivo hacia el cual se encami

i)a el capítulo presente. 

2. Sabemos muy bien que un vigoroso movimiento de opinión viene oponiéndose 

desde hace algún tiempo al empleo de los libros de texto en la educación primaria: sin 

embargo, podríamos justificar su uso con un montón de razones. de las cuales sólo 

vamos a apuntar las que nos parecen importantes: 

En primer lugar. tratándose de las escuelas rurales. los maestros han venido siendo 

improvisados. pues solamente una minorla de ellos ha tenido oportunidad de recibir 

una mediana preparación en las escuelas normales rurales. Naturalmente, los maestros 

elegidos de ese modo carecen a menudo de la información y de la cultura indispensa

bles para realizar con plenitud las altas funciones de su cargo. La información científica 

contenida dentro de los textos puede enriquecer la cultura de esos educadores, capaci

tándolos para ejercer mejor su ministerio. Pero si la cultura general de la mayoría de los 

maestros rurales, es como dijimos, escasa, su cultura profesional es nula, pues .mLsU 

conducta docente se guían por los dictados del buen sentido. En tales condiciones los 

libros de texto prestarán a esos maestros una eficaz y decidida ayuda, ya que presentan 

~I material de instrucción no solamente seleccionado, sino también arreglado con la 

organización más apropiada para su fácil transmisión. 

,/ En segundo lugar, pensamos que una de las tareas más importantes de la escuela es 

capacitar a los niños para que cuando salgan de la misma puedan aumentar yenriquecer 
la escasa y pobre sultura proporcionada por la educación primaria, y esta capacitación 

no se '?gra sino enseñándolos a estudiar. ~s!ibros de texto son, a este respecto. un 

auxiliar sumamente valioso. 

En tercer lugar, pensamos sinceramente que una buena selección de textos difundi

dos en toda la República y usados con propiedad por todos los maestros, traerá como 

resultado. hasta cierto punto, la unificación de la enseñanza en todo el país, marcando, 

por lo menos, el límite mínimo de cultura que las masas deben adquirir en las escuelas. 

Indudablemente los libros de texto presentan otras ventajas, pero se nos figura que 

las tres apuntadas bastan para justificar su uso. El movimiento de opinión que en contra 

de tales libros se ha desatado debe interpretarse. por lo tanto, más bien como una 

reacción en contra del mal uso o del abuso que se hace de ellos. ¿De qué manera, pues, 

es como deben usarse? 

3. En un pequeño libro nuestro que sugiere a los educadores algunas prácticas sanas 

para enseñar a los niños a leer. decíamos poco más o menos lo siguiente: ~a lectura es la 

llave del saber,que está contenido dentro de los libros, Particularmente, la lectura en 

silencio es la que se usa para adquirir la información científica con qué enriquecer nues

tros conocimient~s. Cuando una persona se vale de la lectura en silencio con ese fin. se 

dice de ella que está estudiando. Ahora bien.Ja escuela primaria. lo mismo la urbana que 

la rural, no ha hecho casi nada por enseñar a los niños a estudiar, es decir, casi no los ha 
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capacitado para hacer uso de la lectura como un método de estudio. Los niños que 

parten de la escuela habiendo terminado su primera educación salen, ciertamente, sa

biendo leer, pero no sabiendo estudiar. La contradicción es fácil de eliminar, ya que leer 

es una habilidad distinta a la de estudiar. Aunque casi todos los maestros no ignoran lo 

que es leer, no todos saben lo que es estudiar: estudiar es la habilidad para manejar la 

lectura como herramienta para co.nstruir nuestra sabiduría. Se trata, pues, de una habili
dad diversa de la otra, se trata de una habilidad nueva que es preciso formar en las 

criaturas. Cuando no formamos en los niños esta habilidad les causamos un gran perjui

cio. Si pasan a las escuelas superiores, progresan con suma dificultad en sus t;;studios; si 

no siguen en la escuela sino que entran de lleno en las actividades laborales, la herra

mienta lectura que pusimos en sus manos se les enmohece y la olvidan por falta de uso. 

Una lección de historia, de geografía, de ciencias -decíamos también entonces- se 

estudia del siguiente modo: 

1° 	 Hacemos una lectura general y cuidadosa con el objeto de localizar las ideas fun

damentales de la lección. A veces para lograr el propósito no será suficiente una 

lectura, sino que se requerirá leerla íntegramente con cuidado dos o tres veces. 
2" 	 Localizados los párrafos que contienen las ideas fundamentales, los leemos con 

profunda atención las veces que sean precisas hasta desentrañar perfectamente 

las ideas y asimilarlas bien. 

3° Hacemos una nueva lectura general a fin de ver cómo se conectan las ideas 

fundamentales con las accesorias que contiene la lección. 

4° Después sumamos a la información científica así adquirida, las ideas arrancadas 

de nuestra propia experiencia personal sobre el asunto objeto de la lección. 

5° 	 Luego reflexionamos sobre las nociones cientificas asimiladas y las ordenamos 

de acuerdo con nuestra propia organización mental, imprimiéndole al conjunto 

nuestro sello, y finalmente 

6° 	 Las exponemos al maestro en forma de lección. 
As( es como estudiamos. La escuela primaria, preciso es repetirlo, no ha hecho hasta 

ahora mayor cosa por enseñar a las criaturas un método de estudio. Los niños, después 
de laboriosos tanteos, encuentran uno,no siempre el más adecuado. Todos los maestros 

han visto a sus niños estudiar sus lecciones, repasándolas palabra por palabra hasta 
aprel}d_érselas de memoria. Por eso importa que se les enseñe a estudiar, es decir, que se 

les enseñe a usar la lectura en silencio como un instrumento para aumentar su saber y 

su experiencia. De tiempo en tiempo hay que señalarles algunas lecciones para su estu

dio. Al J)~incipio habrá necesidad de estudiarlas con ellos, dándoles consejos para 

entrenarlos en el método; luego hay que dejarlos para que las estudien solos. 

y para que los alumnos se interesen y el método funcione, hay que idear algunas de 
esas cositas agradables que se pueden hacer con las criaturas, por ejemplo: 

a) Organizar con ellos agrupaciones científicas de estudio. tales como una Sociedad 

de Geografía e Historia. un Club de Historia Natural. una Asociación de Higiene, etcéte
ra, que tengan su programa de trabajo, su reglamento, sus sesiones, etcétera. 
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b) Instituir de tiempo en tiempo competencias de estudio entre equipos de niños. 

para ver cuál es el que en determinado tiempo da mayor número de lecciones mejor 

estudiadas. 

e) Establecer. de un modo sistemático. la actividad llamada estudio. señalando la hora 

apropiada para llevarla a cabo. 

4. Naturalmente que no todos los libros de texto son buenos. Los mejores son 

aquellos que logran reunir las siguientes caracterrsticas: 

'a) Haber sido concebidos y hechos por ciclos, conteniendo todo el material de 

instrucción que debe ser enseñado, de acuerdo con los programas oficiales. 

b) Ser, dentro de cada ciclo, graduados en lo que al desarrollo y a la presentación del 

material se refiere. 

e) Contener la materia de cada lección arreglada pedagógicamente, aunque no se 

presente en un arreglo lógico. 

d) Presentar al fin de cada lección algunos consejos o sugerencias adicionales, para el 

maestro, a fin de que obtenga mayor rendimiento del empleo y uso del libro. 

e) Contener ilustraciones abundantes y adecuadas. 

Un texto que reúna a lo menos los anteriores requisitos, puede ser ya considerado 

como bueno. Sin embargo, usado impropiamente dará resultados mediocres, si no nulos. 

Es cosa Importante. por lo tanto. dominar la técnica de su manejo. 

Queremos dejar sentada muy claramente la siguiente idea: no recomendamos el 

aprendizaje sistemático por medio del texto ni aconsejamos que los maestros introduz

can en sus escuelas la enseñanza libresca, con exclusión de las formas vitales de ense

ñanza de que ya hemos hablado. lo que deseamos es que los maestros entiendan que es 

preciso capacitar a los niños para que puedan ellos solos enriquecer su propi(l cultura 

~_nel saber que se halla acumulado en los libros, y esta necesidad no puede satisfacerse 

sino entrenándolos sabia y juiciosamente en el estudio de aquellos libros que como 

textos han sido especialmente arreglados para ese objeto. Después ya aprenderán a 

manejar los libros más complicados. como son los de consulta o de referencia. 

5. Claro está que la enseñanza por medio del texto presenta serios inconvenientes, 

algunos de ellos bastante graves. Así, por ejemplo, cuando dicha enseñanza es 

sobreestimada por el maestro y considerada por él como muy valiosa. los niños son 

inducidos a conciuir que los libros de texto son la autoridad suprema y última sobre los 

diversos asuntos que se estudian en la escuela. Quienes adquieren esa actitud mental 

suelen interrumpir al maestro poco más o menos en los siguientes términos:"Está usted 

equivocado, maestro; la cosa es de este otro modo. según 10 dice nuestro libro." Esta 

actitud mental es, como se comprende. perniciosa para la educación de los niños, por

que sofoca la independencia del pensamiento y origina ese servíli~mo mental que ya 

combatimos también cuando tratamos sobre la informaci6n proporcionada directa

mente por el maestro. 
Otro de los Inconvenientes del aprendizaje busl'ldo en libros de texto consiste en 

que puede caerse en una enseñanza puramente memorista. "Saber de memoria -ya lo 
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I los libros de texto gratuitos y su función social* 


Jaime Torres Bodet 

Muchos objetos y cosas, independientemente de que puedan ser de propiedad particu

lar, tienen importancia por el uso personal a que se destinan. Otros, en cambio, por su 

naturaleza no pueden ser sino de uso común: el aire, las playas, el agua de los ríos; otros 

más son de uso público: los parques, museos, monumentos, sitios históricos, etcétera; 

otros en fin, se ministran organizados por servicios, en forma regular y continuada, y 

están destinados a satisfacer medulares necesidades públicas. 

Los libros, considerados como vehículos de cultura, pueden ser objeto de uso per

sonal y de propiedad particular, pero cuando pertenecen a una biblioteca o a una escue

la, desempeñan una función social. 

Eso puede decirse en general de toda clase de libros, pero tratándose de los libros 

de texto que en forma gratuita distribuye el actual gobierno de la República en todo el 

país, representan un bien colectivo, destinado al servicio del pueblo y de la patria. Por 

ese hecho corresponden a una función social de la enseñanza pública. y aunque cada 

libro se entrega en depósito del Estado mexicano a un niño determinado, en conjunto 

representan un decidido esfuerzo que la nación realiza con el propósito de elevar a 

etapas superiores la cultura popular por medio de la escuela, de la cual los libros de 

texto son auxiliares de gran valor. 

Desde hace un siglo los constituyentes de Querétaro establecieron en nuestra Car

ta Magna la escuela obligatoria y gratuita. Esta aspiración la tuvieron también los revolu

cionarios de 1910 Y quedó por ello consignada como precepto legal en la C~nstitución 

Política de 1917. Pero la gratuidad de la enseñanza había venido siendo sólo un término 

jurídico sin posibilidades reales de cumplimiento. En efecto, no obstante encontrarse 

prescrita por la ley la enseñanza obligatoria, multitud de niños,aun habiendo en muchos 

casos escuelas y maestros, se habían quedado sin poder realizar su educación por care

cer de los auxiliares indispensables para lograrla, que son los libros de texto. Por esa 

razón, el gobierno de la República se propuso afrontar, a partir de 1959 ,la obra titánica 

que tiende a cubrir en el término de once años -1959-1970--Ias necesidades educa

tivas de todos los niños en edad escolar. Los compromisos y tareas que esta labor 

supone, debidamente analizados y calculados por una comisión especial en que partici

paron elementos de los sectores más autorizados del país, se encuentran incluidos en el 

Plan Nacional para el Mejoramiento y la Expansión de la Educación Primaria en México, 

.. En Teor(a y aplicación de la reforma educativa, México, Instituto Federal de Capacitación 

del Magisterio-SEP, pp. 137-140. 
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del Estado: el pueblo sólo puede trascender su connotación sociológica para convertir

se en comunidad política en tanto que la cultura le imprima ese sentido. 

Los primeros libros fueron aprobados después de un concurso de·selección abierto 

a todos los autores de obras didácticas, en el que participaron, como presidentes de los 

distintos jurados. los entonces vocales de esta Comisión: Arturo Arnáiz y Freg, Agustín 

Arroyo Ch., Alberto Barajas,José Gorostiza, Gregorio López y Fuentes y Agustín Y áñez, 

todos ellos de reconocido prestigio académico. 

Posteriormente, con la reforma educativa de l~72,la Secretaría de Educación Públi

ca .e1Qló ta col<t.boración de las lflstituciones de educación superior para formular los 

textos; los nuevos libros no fueron redactados por un solo autor sino por equipos de 

pedagogos y maestros de las diversas materias, los más destacados en cuanto a su obra 

docente y de investigación. 

Este esfuerzo por hacer participar a equipos de trabajo en la elaboración de los .¡ 
líbros de texto se ha instituciqnalizado con las reformas a la organización de la Secreta

ría de Educación Pública: ertonsejo Nacional Técnico de la Educación es el órgano de 

consulta de la SEP y de las entidades feder~s, y se encarga .<;Ie.proponer planes y 

programas de estudio y políticasedlJ~~tivas; el Consejo de Contenidos y Métodos Edu

li:acívo. orienc¡¡"oordina '( evalúa los c:omenidos de los planes 't programas de cs~udiD, 

:'d::·~:~I:1e~:~:~~~;·I: D¡r;~;i6'~·Adi~~;:d:fiC~;~:~¡d~;rtM:[;d~s'IEd~ta~r:o~·~~ 

,encarga de elaborar planes y programas de estuc;j¡o,asl como d. Gstablec;er el c:ontenído 

Lel diseño de los libros de text.2i.la Comisión, sobre todo a E.~ttir de su creación en 

febrero de 1'180 como organismo descentralizado, se especializa en la impresión y la 

distribución de este material didáctico. 

E?:s..9.e su instauración, los libros.9.e texto gratuitos han sido fuente inagotable de 

.e.<?lémicas que se reanudan todos los años en vísperas del inicio de un nuevo ciclo escolal~ 

Las razones de la oposición a los libros de texto gratuitos pueden resumirse de la 

siguiente manera: 

1. 	 Los libros de texto gratuitos ~~ºn antijurídicos I?or cuanto están en contra del 

derecho natural. primario e inalienable de los padres de familia para elegir la 

educación que debe darse a sus hijos; porque pugnan contra lo dispuesto en el 

artículo tercem constitucional, que no dispone base alguna para señalar libros 

de texto únicos, exclusivos y obligatorios; porque al ser únicos, exclusivos y 

obligatorios violan las garantías de libertad de trabajo. de imprenta y de comer

cio consagradas en los artículos quinto. séptimo y 28 constitucionales, y porque 

están en contra de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, sus

crita por México en 1948. 

11. 	 S~ antidemocráticos porque anulan las diversas corrientes del pensamiento al 

d.clarar•• c:omo¡Jnic;a lavilrdad oficial¡ thilnfiln tlilndencias c;omuni¡¡tas incompa
I....,a. IIIlIt/1 ,ji toloiiftl",¡¡¡,,¡liuíIf ¡¡ .... 1'I¡,í¡jíll>oIl~ .,.if¡"ii ... , ..........~I"f'iÍ\I'i'lI.""..¡ 
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por la ley se encuentra presente como elemento esencial el perjuicio social que se 

deriva del alza de los precios. En los textos gratuitos. el Estado no ejerce algún monopo

lio prohibido por la ley, ya que los pone fuera de comercio para evitar que sean motivo 

de lucro. 

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre no considera que se deje en 

manos de los padres de familia y a su exclusivo arbitrio la determinación de las caracte

rísticas de la enseñanza. Por el contrario, r~speta el derecho de cada Estado Eara contro

lar y ~segurar el cumplimiento de los postulados adoptados en materia educativa, como 

principios básicos que orientarán la enseñanza. 

En lo que corresponde a su pretendido carácter antidemocrático, basta señalar que 

.ltH;"" l••eI.....16n /laclan.1 Iml".ncI.m,ntl ~.m,,,rí~lca, 'fconnituyendo 101 planes y
prQ,r¡m~; d@ emJdlQ meC/lO' 13- .pllellulllillí 1 Iihill"",..II1i11 ... hí. ifíWIU¡••;" ••I.... 111. l. 

propia .ducación, los textos que se elaboran, de acuerdo con tales planes yprogramas 
de estudio, ~ene~ que poseer incuestionablemente un idéntico carácter democrático. 

, , . cuya distribución gratuita asegura igualdad de oportunidades. Además, como no son ¡ 
únicos ni exclusivos. en ninguna forma entorpecen la difusión de las diversas corrientes 

del pensamiento; los postulados que sustentan son los mismos que contiene la propia 

Constitución y si la doctrina es la misma que se encuentra en la Constitución a propó

sito de la enseñanza pública, el adoctrinamiento que con tales textos se procura resulta 

una actitud, por parte del Estado, irreprochablemente lícita. 

Lo que se cuestiona en el fondo es la legitimidad del Estado para intervenir en la 

educación, su participación en la regulación jurídica de la educación como su fomento y 

custodia según las demandas del interés social, de la cual se desprende su facultad para 

señalar los libros de texto obligatorios en las escuelas primarias. 

Mientras el liberalismo clásico creía que cualquier tipo de intervención estatal signi

ficaba una restricción a la libertad individual, los nuevos liberales consideran que la 

libertad se ha expandido con la intervención del Estado, particularmente en lo que 

corresponde a las funciones que realiza en materia de bienestar social y de servicios 

públicos. 

El ex presidente López Portillo declaró: 

Antes que la igualdad de oportunidades, tenemos que garantizar la igualdad 

., díil.,. ..IMd~.¡ "./'Ii:It.já.I1.,. ." nlHtUr~ rllJ!ldlld /)untancII dltllllualdade. porfalca de capaCidad real. I aquella se¡UrlQ¡Q que lo .,1 ante IfliS puna"'. lllil¡¡¡í-hllt" 

tales de la vida, el hambre, la insalubridad, la ignorancia. el desamparo, sólo la 
puede otorgar el Estado como un servicio ... Propongo, como primer servicio 

~Iq~e se obliga el Estado mexicano, el educativo. 

En efecto, la R~'lQlución mexicana no fue la última revolución burguesa sino la prime

r.a revolución social del siglo XX. Desde su ~articulo, la Constitución de 1917 no 

..~onsidera las g~~ant!~~iDdjv¡ºuale~ como derechos naturales, concepción propia del 

liberalismo clásico, sino como ~torgadas y limitadas por la sociedad. Toca al Estado, en 
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~~MI!i"!">4~!-Iíf'~t tI!-!!!"'" I,,~ ~9!1toJllii","., m8tl~ri'81Iis mínimas. la i2ualdad de seguridades de 
!~~caelé". sal~d "1 trabajo, qlJe hagan pOliO. la vigencia roa' 80 la 18tJ.'~lul !il1II """~!l~'!I""~ 
dades a que aspiraron los liberales del siglo XIX. 

La revolución de 1910 trajo consigo la doctrina de la escuela mexicana, dotada de un 

profundo sentido social y reivindicatorio. Así, se reitera el laicismo y se establece la 

gratuidad en el niver primario de las escuelas oficiales. como normas fundamentales en 

relación con la enseñanza pública, la cual, al organizarse como asunto de Estado, quedó 

por ello bajo su control y dirección . 

.~I artlculo te!;~ero c¿)n~tituc!Ona! f~cu!t~ ~! pm1@f pQ91i~Q para promover, vi8ilar, pla- ' 

~lncar y organizar el servicio público de la edue¡u;lór'I, "1 arde",a expr••II",el'lte la urllflCI. 

ción de dicho servicio en toda la República y el cumplimiento, por parte de los par~¡cu

I~res que imparten educación primaria, secundaria y normal, y ~_destinada a capacitar a 

_?~reros y a campesinos, de 10sJ?lanes y programas oficiales. 

Por lo tanto, si al Estado corresponde organizar el servicio público de la educación y 

planearlo, a la administración corresponde también, discrecionalmente, señalar los me

dios obligatorios que considere convenientes e~~ala ejecución de ese servicio público.Y 

entre ellos C)cupan lugar prominente los libros de texto, ya que éstos, desde el punto de 

vista pedagógico, deben estar absolutamente de acuerdo con los programas de estudio. 

Los ataques contra los libros de texto disminuyeron relativamente a finales de la 

década de los sesenta, pero las criticas resurgieron con la reforma educativa de 1972. 

Lo~ nuevo~ textos fueron acusados de ser marxistas en su orientación social y de con
_en".. ''''~~I;WIlI!'.t! IIjf,¡IoIII! 'MIII~~",~JII"'IJ .. '"if'!"""', 

El ~;r;;'e~e~~gu~~~fÓ y'a"~1.'bt:~tdo esg~lm'ido eon Interioridad. Para lal detractore. 

del libro, la tendencia comunista se reforzaría -como comentaba el profesor Bonm en 

la segunda sesión- por las referencias tanto a las revoluciones soviética, china y cubana, 

como al gobierno chileno de Salvador Allende, que aparecen en el libro de sexto año de 

Ciencias Sociales. 

PorJ5U¡Ue se refiere a la ins~rucción sexual, que se introduce en forma gradual desde 

!"os primeros grados hasta llegar, en el libro de Ciencias Naturales de ~exto grado, a una 

lección explrcita. los ataques se apoyaron en la encíclica papal Divini/lius Magistri, que ya 
~abía sido utilizada durante la guerra cristera. La encíclica atacaba al "materialismo peda

gógico", a la educación sexual, a la coeducación ya la escuela neutra o laica, mixta y 

única. baimpugnación contra la instrucción sexual pr~tE!ndía, así, suprimir col1_.u.na encí

clica de 1920 la explicación de la reproducción de los seres humanos. 

g~!enes han atacado y critican, y seguramente continuarán pugnando contra los 

textos gratuitos, son los sectores más conservadores de la sociedad,_yna y"_otra vez 

derrotados por la historia en su luc:ha contra la educación laica, el articulo tercero 

constitucional y todo movimiento reivindicador de los derechos populares. ~.gº~ados 

en el liberalismo decimonónico, en el oscurantismo, o en los intereses comerciales, no 

es raro que utilicen como sus voceros al clero, a la Barra Mexicana de Abogados o al 
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~artjdo Acción Nacional, para manipular a las clases medias representadas en algunas 

asociaciones de padres de familia. Pero la batalla por la legitimidad se ha ganado porque 

la derrota de las causas populares es "moralmente imposible". 

Hoy, como lo señala Marín Osorio, pertenece al pasado el hecho de "miles de peque

ños que jamás lograron contar con un libro de texto y que se vieron obligados a confor

marse con recibir en préstamo el de algún compañero que gozaba del privilegio de 

".~.~ •..''''CIÍ 0.'.. mili 'r••w.",a."'."'.81.on .'10 COil'•. I1'1. ". '....l•., dl.tatllill!l¡a",IQ.I.". d,. t •. lh.~10; el presente yel porvenir pertenecen a la c.:omlslOn Nacional de los L.lbros de n:xto 

Gratuitos, la empresa editorial más grande del país y probablemente de Latinoamérica. 

Sin embargo. las críticas que aquí se han reseñado demuestran, una vez más, que las 

conquistas sociales no son irreversibles; que debemos estar conscientes de que, como 

acto humano, la labor de la Comisión es_también perfectible. En nuestras manos está el 

que los libros que se editen y distribuyan sean cada vez mejores en su contenido nacio

nalista y revolucionario, en su impresión impecable y en su distribución eficaz para que, 

como un "logro inobjetable de la Revolución mexicana. sigan haciendo posible la educa

ción para todos". 
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María Teresa miraba 1;:}'> 

iJaneas vacías del salón. Estaba scla. Todc'~; 
sus compañeros jugaban en el Dalia. Era .a 
hora del recreo. Ella no había podido sa:i,': 
una tarea traviesa que no se dejó terminar 
había sido la .::ulpable. 

La niña. miraha su salón Le gustaba. Desde el año pasado, 
cuando cursaba cuarto año, y pasaba frente al de quinto, sen
tía ganas de estar allí. Y"i estaba en quimo. r'tnsativa miraba a 
Sil alrededor. 

De pronto escuchó un rJidito. Fue como un "shsss, shsss". Ma
ría Teresa v0lteó. El ruklito había salido de '-In 1 esquina. Del rin
cón. Ahí, en ese rincón, ~stab.lr1 acomodad(¡s sobre una tabla, 
alguno5' libros. Los !"liños del añJ pésadc l,")s r<..bían dejado. No 
eran much,Js lihros pero l!enal>an la ta;);a. Estal),ln par~ditos, un 
pvco inclinados, cono en 1.1S bil:Jlioteca2; Tanhi2n había revistas, 
periódicos y otros papeles. 

El "shsss, shsss" se repith\ !\Jaría Ter-::sa s~ levantó de su b~ n
ca y se acercó al rincón. Lo hizo despaciu, Se p.ró frente a la ta
bla con los libros yespt.ró. Quería saber q..::ié1 hacía aquel 
ruidito. Mien'r¡¡s esperaba, observó :05 libros i'slaban pegaditos 
unos a oso~: como si sintieran iría, Eran de cli,'ercntes tamaños: 
unos a!tos, otros chaparros: h;:¡bía gordos y :,Ln~jén flacos: ha
bía de colores claros, y h,"-bía ne~TOS y ál.ícules. 

María Teresa esperaba y el ruidito no se re¡::eLa. Estaba por re
gres"u a su banca y terminar la tarea, cuando "ir, lo que vio. Algo 

:¡ue pareá l una mancha d:= tÍ'1ta luchaba ror s:tlir de entre las 
lwjas apretadas de uno dL: JO'> libro" e¡1 la t20h. 

-¡Carambal Cada día C!Ut' pasa rre cuesta ir':ls trabajo salir. 

, . \' 
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Me estoy volviendo vieja y torpe --dijo aquello que 
parecía una ~1ancha de tinta, cuando acabó de salir. 

María Teresa se asustó. Efecti\'amente, era UDa 
mancha de tinta y se le alcanzaban a notar 31gunas 
letras. ¡Ya sé! -pensó la niña- esa mancha está 
hecha de las letras que hay en las páginas del libro. 

--¡Claro; Claro que estoy hecha de las letras que 
están en las páginas. Yo, como todas mis hermanas, 
vivo entre las hojas de los libros. 

María Teresa se asustó más. ¡La mancha podía leer 
sus pensamientos! ¿Cuántas manchas habrá en cada 
libro?, pensó la niña. 

-Tantas como hojas tenga el libro -·contestÓ la 
mancha-o Cada una de nosotras vive entre dos pá
ginas. Cuando un libro está guardado y nadie lo ho
jea, somos manchas que duermen en el centro de 1:1s 
páginas. Pero cuando una mano toca el libro, rápido 
GaS despertamos y nos regamos por las páginas for
mando palabras en el orden en que deben ir. 

La niña rió al imaginar la rapidez con la que debe
rían moverse las letras para acomodarse correcta
mente en las páginas. Igual que un hormiguero. ¿Y 
no se equivocan?, pensó. 

-Nunca. Cada una de nosotras sabe muy bien lu 
que debe hacer: si el autor escribió un libro de cueD
tos, sabemos cómo acomodarnos para que las pala
bras hagan un cuento y no un poema; si el libro es de 
información, nos acomodamos de otra manera. y así 
con todo lo demás. 

--Oye -la niña se atrevió a dirigirle la palabra por 
primera vez- enséñame cómo se acomodan. 

En ese momento, la puerta del salón se abrió r em
pezaron a entrar los compañeros de l\1aría 
Teresa. El recreo había terminado. 

-¡Oigar.. muchachos, vengan a ver: 
--los llamó Maríd Teresa ...• 
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Era la hora de salida y ese viernes la escue

la ya estaba casi vacía. María Teresa e lrma 

caminaban por el patio rumbo a la puerta. 

Platicaban de las vacaciones. El fm de año es

colar se aproximaba. 


-jAy, la tarea! -interrumpió María Tere

sa- olvidé mi cuaderno. Déjame ir por él. Es


pérame aquÍ, ahorita regreso --corrió hacia 

su salón. 


Abrió la puerta y entró. Se dirigió a su banca y tomó el cuader
no. Antes de salir, echó una mirada a su alrededor. En unas sema
nas dejaría ese salón y, después de vacaciones, pasaría al de sexto 
grado. Su mirada se detuvo en la biblioteca pequeña, allí en don
de los libros descansaban sobre dos tablas. Recordó que al inicio del 
año había sólo una ... El papá de Julián llevó la otra cuando los libros 
ya no cabían. Ahora había dos tablas y más libros. 

Allí seguían aquellos libros que conoció al inicio de año; se veían 
más usados, más hojeados, más mirados y leídos, pero continuaban 
siendo interesantes. También estaban aquellos otros que fueron lle
gando poco a poco a lo largo del año escolar. Llegaron uno a uno, y 
se fueron acomodando en las tablas. 

¡Ah! Pero allí también estaban, en la tabla de arriba, unos libros muy 
especiales, ¡los que habían nacido en el salón! Aquellos que ella y sus 
compañeros hicieron: la antología de cuentos y leyendas, la antolo
gía de poesía, los libros de historietas, los guiones teatrales y algunos 
boletines escolares. Todos estaban hechos a mano. Muchas plumas y 
lápices habían trabajado durante casi un año para hacer todos esos li
bros especiales. Al contemplarlos, la niña sentía enorme satisfacción. 
Ella había contribuido para hacerlos. Los conocía muy bien y por eso 
le gustaban mucho. No estaban tan parejitos como aquellos otros que 
no nacieron en el salón, pero eran muy bonitos. 

María Teresa dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta. Ya esta
ba por salir del salón, cuando se detuvo como si se le hubiera olvida

;--. do algo. Dio otra media vuelta y se encaminó hacia los libros. Al 
¡ 

llegar, dijo con voz firme: 
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-Sé que estás por ahí, escondida entre las hojas de algún libro. ¿Por 
qué no sales? Sólo quiero preguntarte una cosa. 

La niña esperó alguna respuesta, algún movimiento que delatara la pre
sencia de su extraña amiga entre las hojas de los libros. Mientras espe
raba, recordó los planes que el grupo tenía para la siguiente semana. 

Se habían organizado actividades para dar a conocer, a todos los 
alumnos de la escuela y a los padres, los libros y materiales que a lo 
largo del año el grupo había elaborado, Por ejemplo, algunos niños 
se habían apuntado para ir a leer algunos cuentos al grupo de primer 
grado. También se sabía que el miércoles se organizaría una exposi
ción de los libros de historietas. Vendrían algunos padres. Ese mismo 
día se escenificarla la obra de teatro que entre todos prepararon. 

... El tiempo pasaba y no sucedía nada. Marla Teresa pensó que ese día . 
#/111 no verla a su extraña amiga. Se encaminó hacia la puerta mientras pen
~saba: "Lo único que quiero es que me diga si en los libros que nosotros 

hicimos también viven las manchas de tinta." 
•'!í 

Oyó un ruido y volteó hacia la biblioteca. Lo que vio la llenó de in
mensa alegría: una mancha salía de entre las hojas de la antología de 
cuentos que el grupo había elaborado. No era la misma mancha que 
ya conocía. Esta era otra, era una mancha especial. 

.. -Sí, también vivimos en tus libros --dijo la mancha. 
/ ,~.i::'''' _, María Teresa SO~riÓ y contenta salió del salón para encontrarse con 

I .~~ 1-:' ~.-,..-fi'~1'<::'ht.."!-;:-t"f¿ ;~~:~:~:;~ ••, " .J"::,!';:t,,,;:~ ;:~;':":~-' , 
'. , • .Jlr...l:_~~$~... -""....~lt:~c<.. ...~:.:t <_~,,"-,.-;."'"""""' ... _.,"'_ ..>.,;Jil:.'*"....,..._k _. '" ' 
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Los materiales 
hechos en el salón 

1'": M 

~. ¡-r'"C/' ,(O~Ó:~ TRABAJEMOS CON EL TEXTO 
í .. ~~~~1;'.:: ~(élJ:j • L~e ~e nuevo "Una mancha especial" y contesta en tu cuaderno las 
~,:> ~ ¡;;:;~t c..~ siguientes preguntas: 
¡: > 

t. 
> 

¿Cuáles son los tres diferentes tipos de libros que se mencionan? >t: ¿Por qué son especiales los libros que se hicieron en el salón? f<i ~ 
¿Por qué María Teresa se pone contenta cuando ve a la mancha? 

r... ~...~ ¿Por qué se dice que ésa era una mancha especial? 
' .., ¿Qué piensa organizar el grupo para la siguiente semana? !n 

• 	 Seguramente la lectura de "Una mancha especial" te habrá hecho 
> recordar el primer cuento de este libro. En aquella ocasión inventas
te un final para "La mancha de tinta", Ahora es el momento de vol
ver a leerlo. ¿Cómo te imaginaste ese final? 

• 	 Forma un equipo con tus compañeros, juntos lean los cuentos "La 
mancha de tinta" y "Una mancha especial" y platiquen la posibilidad 
de crear un solo cuento. 

HABLEMOS DE••• 

Seguramente a ustedes les gustaría organizar actividades para mostrar 
los trabajos escritos que elaboraron a lo largo del año. Hacerlo es una 
tarea interesante. Algunas actividades que pueden realizar son: 

• Exposición y presentación de los materiales producidos. 
• Representación teatral. 
• Lectura dramatizada de cuentos para los alumnos de otros grados. 
• Poesía coral. 

• 	 Para decidir qué actividades pueden realizar, es necesario que se
pan con qué materiales escritos cuentan. En equipos, revísenlos y 
piensen qué pueden hacer con cada uno de ellos. 
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..' aloque csÍábamos v.i~4Ó:'en·c~ ~-a '
r- - ~'queno' nos.-abmri~os;:~~·;'7:·":- " . 


1 • <.:' O~ ma(~stra.,que. a~ hi~.1o 'si
'gtüenté:'nos ~ las',ce'sas pOroénao- .' 
nos a penSar ,y razo~..)'< todo 10 queI decirnOs los niij.os )0 toma al cuenta.y 

, ade.más sabe 'valorar ~;, eor.as b~enas de 
cada ~o.·Para ella 10.·Wtás importante es 
que entendemos y n9 quemernoricemos 
para'pasar.IOs exárll'.21es:.. . 
...' Yo admiro a una maestra' de educa.
dón ífsica porque no nos di~ que nos 
callemos o estemos quietos sino que nos 

.' :. ...... ::..:~.: ;:<':( ..<.;;::.::; "._:. ~':.:-.:.,., :.: ,.~ 
"~ ,,',Mis conclusiones soÍr ~ no es nada 
fácn'~,uu '~uell:'rr~es~ pÓrqllé,d~ .......tener mu~ ·cu.alida.des,.pero creo· que, 

'.
.sial Ill2estro ,le :gustaw trabaj~., no sex.a 

,W1, dificil p'ara ~.'\; :,":'::-;:. '.:. " : ::': : 

. Yo recomiento que )'~o ~tudien pa-a 


:;er ma~tros los que no están seg~ .(:e 

amar 2 'Jos nlftósy d~ qu., les oh gus~ q\'.e. 

~prendan. . .' ~"'. . 


A los que. q!:1ie.i:an ser maestros les 
iI't:contic.ndp que! enst"Jle.n. a ~ .a-los 
niños.y qt:e traten de .hacerm'U~b.as CQ"".lI2S. 

divertidas y también interesantes y l!.SÍ la " 
escuela va ser rn~jor para todos O 
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9 LA ORGANIZACIÓN 
DE LOS NIÑOS PARA EL APRENDIZAJE 


La distribución de los niños de una escuela viene determinada por la LEA, 
que determina los grupos de edad de los que se hará cargo. La forma en que se 
organizan los niños en la escuela es decisión de la dirección y del personal. Las 
clases y los grupos se pueden formar en base a la edad, las capacidades o la etapa 
evolutiva en una actividad determinada. los niños también pueden ser ~grupa
dos al azar o según criterios de amistad o familia. los maestros pueden trabajar 
sólo con una clase o pueden llevarse a algunos niños a otro grupo o trabajar con 
otros maestros adoptando la responsabilidad común de un grupo de niños. 

La forma en que el maestro organiza el trabajo demuestra un currículum oculto 
(al menos en parte) que debería tenerse en cuenta de vez en cuando para que 
deje de serlo. 

El grado en el que se trabaje con la clase o con individuos o grupos afectará 
al tipo de contacto que se tiene con cada niño. La organización adoptada tam
bién tendrá implicaciones para el desarrollo de las habilidades de estudio y el apren
dizaje independiente. El grado en el que se fomente la competencia o la coopera
ción afectará a las actitudes hacia el aprendizaje y hacia los demás. Alentar a los 
niños a trabajar juntos o a competir entre ellos tendrá implicaciones de cara a 
la conducta social y al grado en que lleguen a considerar a los demás como com
pañeros o rivales. 

La forma en que el maestro organiza el trabajo es algo muy personal, y hay 
muchas maneras buenas de trabajar, cada una con sus propios puntos fuertes y 
débiles. Ninguna forma única satisface todas las necesidades. 

Rutinas de aula 

Para que se lleve a cabo la enseñanza, es esencial que el aula esté bien organi
zada. Neville Bennett y Joy Kell en A good start? (1989) describen la mala orga
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164 La organización del aprendizaje en la educación prímaria 

nización del aula que se demuestra en la falta de atención de los alumnos, falta 
de interés o motivación, y empleo deficiente de los recursos. Los niños juegan 
sin que aparentemente el maestro se dé cuenta de ello. Ese mismo estudio tam
bién critica el uso de las actividades de juego en las clases de los más pequeños. 
La describe como 

caracterizada por conductas de los niños tales como pelearse, tirar cosas, dar golpes, 
deambular y desordenar cosas, y por proyectos mal establecidos y a medio completar. 
Las actividades en sí mismas carecen de finalidad, estructura, demanda clara de proce
so, producto o reto. Se da poca supervisión, ninguna discusión y ninguna ampliación 
o evaluación. 

Cleave et al. (1982) advierten que en su estudio encontraron que, para ver al 
maestro, había una cola tres veces más larga en las clases infantiles que en la 
guardería. . 

Esta descripción identifica una serie de cosas que pueden ir mal. Los niños 
no trabajan bien si el trabajo que se les da carece de propósito según ellos o si 
no está claro lo que se les pide. La claridad al dar las instrucciones es esencial 
de cara a un aula bien organizada. También tiene que habel' estructura en lo que 
se pide, de forma que los niños sepan qué hacer cuando han acabado un trabajo. 
Un aula en la que hay largas colas para ver al maestro es un aula mal organizada 
en la que los niños pierden el tiempo. 

Otro aspecto importante es el de la supervisión. El maestro ha de ser cons
ciente de lo que sucede en la clase en cada momento, incluso si se está ocupando 
de un grupo o un individuo. La costumbre de dar un vistazo rápido a la clase 
y mirar a los niños que no están trabajando o necesitan ayuda es una destreza 
esencial para el maestro. La supervisión también implica ser consciente del traba
jo que están haciendo los niños y de cómo les va. 

U n aula bien organizada tiene rutinas, para que los niños se sientan seguros 
de saber qué hacer. Hay que tener reglas sobre lo siguiente: 

1. 	Movimiento en el aula 
Los niños han de saber cuándo se les permite moverse libremente por el aula 
y cuándo se espera que se sienten en sus pupitres. También han de saber cuán
ta gente puede emprender una actividad a la vez. 

2. Cosas para las que necesitan permiso 
Esto tiene que quedarles muy claro a los niños desde el principio. La mayoría 
de maestros consideran necesario dar permiso a los niños para que salgan del, 
aula, aunque si hay un espacio de trabajo fuera se necesitará una mayor defi

• • I

mClOn. 
3. 	 Qué hacer cuando llegan al aula a primera hora de la mañana y después dt~ 

las pausas 
Puede que se quiera que continúen con el trabajo que tenían entre manos o 
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que tengan otra cosa que hacer, pero les ha de quedar claro qué se espera de ellos. 
4. 	 Cuándo se espera que estén en silencio 

Habrá momentos del día en los que se quiera que estén callados. También ha
brá situaciones en las que se pretenda que todos_estén atentos. Hay que tener 
una señal clara para imponer silencio, tal como una palmada o levantar la mano, 
y se ha de insistir en que todos se detengan y escuchen cuando se da esta señal. 

5. 	 Qué hacer cuando han acabado el trabajo que hacían 
Hay que intentar evitar la situación de que los niños acudan al maestro cada 
vez que acaban un trabajo. Si se les da más de un trabajo a la vez, esto sucederá 
menos veces. Algunos materiales pueden tener una estructura que clarifique 
10 que viene después. Por otra parte, hay que estar pendiente de algunos niños 
que pueden no acercarse nunca al maestro. 

Formas de organización 

Hay una serie de formas diferentes en las que se puede organizar una clase 
para el aprendizaje. 

Enseñanza de la clase al completo 

Puede enseñarse la misma cosa a toda la clase entera a la vez. Esto resulta ade
cuado para enseñar cosas tales como medidas de seguridad y reglas de conducta 
en el aula, pero es raro que una clase entera esté en la misma etapa en el mismo 
momento. Sin embargo, es una buena forma de presentar algo cuando se puede 
despertar cierto entusiasmo por un trabajo que los niños explorarán a distintos 
niveles. También es útil para resumir un trabajo al finaL 

Un problema fundamental de este enfoque es que hay que tener material y 
equipamiento suficiente para toda la clase. 

Trabajo de clase sobre un tema a diferentes niveles 

También se puede organizar de forma que todos estén haciendo matemáticas 
pero se hayan agrupado después de una introducción inicial y cac4 grupo o indivi
duo trabaje a diferente niveL El maestro se mueve por los grupos o enseña a uno 
de ellos si los demás ya están ocupados. Este método de trabajo tiene la ventaja 
de que es más fácil adecuar el trabajo a los alumnos porque se acepta que se produ
cirá a diferentes niveles. Hace falta una buena organización para que rodo funcio
ne. Puede funcionar mejor si los materiales se presentan en un orden que reconoz
can los niños y se acuerda que si la clase no trata de un tema que afecte a c~1d:1 
uno él su nivel hay una pauta de materiales con los que están trabajando los nirlos. 
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Este tipo de organización es especialmente útil en ciencias, donde hay necesi
dad de discutir en grupo y en la clase en conjunto. Los niños pueden trabajar 
en grupo en distintas tareas, pero reuniéndose al final como clase para hablar 
d~ lo que han aprendido. 

Este enfoque también exige tener suficiente material para toda la clase. Tener 
a todos los niños haciendo trabajos prácticos a la vez es algo complicado. 

Un enfoque diferente es el de la situación en que toda la clase trabaja sobre 
el mismo tema, pero cada niño puede responder a diferentes niveles. Esta forma 
de trabajar es muy habitual en la clase de inglés, pero también es adecuada para 
otras áreas temáticas centrales tales como la tecnología.

Trabajo de clase sobre diferentes temas en grupo 

Cada grupo de la clase tiene un programa de trabajo sobre dos o tres temas 
y los grupos cambian de tema cada cierto tiempo. Esto hace posible dar a algu
nos grupos un trabajo menos exigente para el maestro, que puede así dedicar ese 
tiempo a uno de los otros grupos. 

Este enfoque tiene la ventaja de que no es necesario todo el equipamiento y 
el material a la vez. También se pueden organizar las cosas de forma que sólo 
uno o dos grupos estén llevando a cabo trabajo práctico y los otros trabajen en 
sus pupitres. El inconveniente es que no resulta tan fácil discutir en el contexto 
de toda la clase qué ha hecho cada grupo. 

Trabajo de los niños en base a programas individuales 

Resulta adecuado para algunos aspectos del trabajo, pero es importante no de
dicarle mucho tiempo. El trabajo escrito, en concreto, lleva a programas indivi
duales, especialmente aquellos en los que los niños tienen un margen de elec
ción. También hay trabajos individuales sobre temas, en los que los niños escogen 
diferentes aspectos de ellos. A medida que se adquiere la capacidad de· evaluar 
en qué punto de las Declaraciones de Logro se encuentran los niños, se hace ne
cesario adecuar una serie de programas individuales a las necesidades de los ni
ños. Es más probable que sean eficaces si los niños son conscientes de alguna 
manera de la declaración que intentan conseguir. El trabajo individual también 
es útil como último recurso. Por ejemplo, todos pueden tener un programa per
sonal de matemáticas que sigan cuando no se está haciendo otro trabajo de mate
máticas. También es útil que los niños tengan un trabajo interesante que hacer 
si acaban pronto, o si están esperando que el maestro dé instrucciones. 

Los resultados del estudio de Mortimore (1988) indican que en este tipo de 
organización no se ha avanzando tanto. Esto se debe probablemente a que si se 
lleva demasiado lejos a los niños les falta el estÍmulo de los demás niños y del 
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maestro. La HMI (1985) también advirtió que «el trabajo individual, si es excesi
vo, deja poco tiempo al maestro para comentar las dificultades con los niños y 
aporta pocas oportunidades de que los niños aprendan unos de otros». Este ries
go se reduce si hay muchas oportunidades de que se produzcan discusiones de 
grupo y de clase. 

Trabajo conjunto de los niños en grupos, en el que cada uno hace una contribución 
específica a la- tarea del grupo 

Las decisiones sobre el trabajo que hace cada niño pueden ser adoptadas por 
el maestro o por el grupo. Si es el maestro quien la adopta los niños abandonarán 
el trabajo antes, pero habrá menos necesidad de discutir y negociar. La toma de 
decisiones en grupo ha de introducirse meticulosamente y en una serie de áreas 
limitadas al principio. Se puede ir aumentando progresivamente. 

Trabajo conjunto de los niños en grupos que planiftean la tarea y organizan el trabajo 

Ésta es la etapa a la que hay que t~nder. Este tipo de planificación grupal aporta 
oportunidades para un trabajo de colaboración, que es parte del Currículum Na
cional. Más adelante se dan otras sugerencias sobre el trabajo en grupos. 

Todas estas formas de organización tienen su lugar en la planificación. La or
ganización debe adecuarse a las tareas que se emprenden. Esto significa que es 
posible encontrar todos los patrones en un momento dado. 

Propósito y valor del trabajo de grupo 

Las escuelas tal como las conocemos planifican el desarrollo y el aprendizaje 
de los niños en base a grupos de ellos trabajando con un maestro. Incluso las 
escuelas que trabajan en equipo y las que enfatizan el aprendizaje individual se 
ven obligadas a agrupar a los niños para ciertos fines, y es importante reconocer 
que aprenden mucho del grupo en el que están. También hay actividades tales 
como el teatro, algunos tipos de música y juegos que sólo pueden llevarse a cabo 
en grupos. 

Una serie de estudios recientes sugieren aspectos a destacar al considerar la 
organización. El Oracle study (Galton et al. 1980), citado antes con detalle, da 
mucha información sobre la forma en que los estilos de enseñanza y el aprendi
zaje se influyen mutuamente, y si bien las etiquetas de cualquier tipo tienden 
a simplificar en exceso las cosas, el valor de este estudio estriba en que un maes
tro puede analizar su propio estilo y ver sus efectos. 

En School matters (Mortimer et al. 1988), el estudio de la ILEA citado antes, 
también se hacen una serie de afirmaciones sobre el estilo. Los maestros más efi
caces de este estudio pasaban mucho tiempo comunicándose con la clase en con
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jUnto, cosa que, como se esfuerza en destacar el estudio, no es lo mismo que la 
enseñanza de clase. 

Un estudio anterior, Extending beginning reading, de Vera Southgate et al 
(1981), encontró, paradójicamente, que cuanto más tiempo pasaba un maestro 
escuchando cómo leían los niños individualmente, me1lOS bueno era el nivel de 
lectura general de la clase. Esto sugiere que quizás el tiempo que se pasaba con 
los individuos no se estaba empleando 10 mejor posible y que un enfoque dife
rente) quizá con grupos o con la clase entera, podría resultar más eficaz. Este es
tudio no sugiere que el maestro haya de dejar de escuchar cómo leen los niños) 
ni es una razón para dejar de trabajar con individuos, sino que indica que el maestro 
debería considerar la eficacia general de la organización. 

Tizard et al. (1988) encontraron que un 65 % de todos los contactOs de los 
maestros en las escuelas infantiles se producían con la clase en conjunto; un 17 % 
individualmente y un 19 % en enseñanza de grupo. El trJ.bajo individual era ha
bitual, pero la enseñanza individual no. La enseñanza de grupo tampoco lo era. 

Wynne Harlen (1985) sugiere una forma útil de emplear diagramas en la pla
nificación, para ver si el trabajo se produce en la clase en conjunto o en grupos 
(véase figura 9.1). 

El maestro habla a toda la clase 

La flecha muestra la secuencia de actividades 

Discusión conjunta de la clase o sesión de devoluci6n 
de la información 

Trabajo de grupo 

Figura 9.1 Diagrama de organización 
Fuente: Harlen (1985) 

El Consejo del Currículum Nacional, en el documento A framework ¡or the 
primary currículum (1989a) señala las siguientes finalidades del trabajo en grupos: 

- para algunos propósitos puede ser imponante que los alumnos en el mismo 
nivel de logros trabajen juntos; . 

- el Currículum Nacional requiere del desarrollo de habilidades de colaboración, 
yel trabajo en grupos ayuda a desarrollar las habilidades sociales, de liderazgo 
y de apoyo mutuo; para los niños pequeños, trabajar en grupo puede ser una 
nueva experiencia a la que les lleve tiempo acostumbrarse; 
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- las limitaciones económicas en los recursos pueden hacer que sólo puedan par~ 
ticipar en actividades prácticas pequeños grupos de niños; 

- el trabajo en ,grupos pue~e permitir que los maestros se concentren en el gru
po que necesIta ayuda mIentras los otros grupos trabajan en la práctica o con
solidación, con menos necesidad de atención constante. 

El Plowden Re¡;ort (1967) acentuó mucho la importancia del trabajo de grupo. 
Sus autores conslderaban los grupos como la unidad social natural de los niños 
en la escuela primaria, cosa que contribuía al proceso de socialización. El trabajo 
de grupo tiene también valor para los niños por las 01 tunidades lingüísticas 
que les ofrece y por la oportunidad de trabajar juntos sobre temas concretos y 
ayudando a los demás. El desarrollo del lenguaje también fomenta la capacidad 
de resolver problemas en matemáticas, ciencias y tecnología, dado que la verbali
zación contribuye al pensamiento y a que los niños se ayuden mutuamente. 

El Grade st;uiy (Galton et al., 1980), retomando este punto varios años des
pués que Plowden, encontró que los niños se sentaban formando grupos en va
rias clases. Los grupos se formaban de acuerdo con diferentes criterios, y unas 
veces eran estab~es y otras cambiaban; pero como ya hemos visto, su resuhado 
más sorprendente fue que los niños que trabajaban en grupo lo hacían normal
mente de forma individual y que encontrar a un grupo trabajando de forma con
junta era la excepción más que la regla, dado que un 90 % de los maestros de 
la muestra no utilizaban nunca el trabajo de grupo en este sentido. 

Neville Bennett y Elisabeth Dunne (1990), en un artÍculo sobre grupos en 
el aula, analizaron la conversación que se daba en los grupos que estudiaban va
rios aspectos del currículum. Encontraron que cuando los niños trabajaban jun
tos de verdad, el porcentaje de habla referida a la tarea era muy alto (88 %), sien
do más elevado en las tareas de tecnología e informática y menos en las de lenguaje. 
Los niños que trabajaban en grupos en los que se esperaba que cooperasen para 
conseguir llevar a cabo la tarea demostraron una participación más elevada en 
su trabajo, y el porcentaje de habla referida a ella era un 22 % más elevado que 
en los grupos en los que los niños trabajaban individualmente. Las tareas de len
guaje, en particular, parecían generar una gran cantidad de habla abstracta, aun
que esto podría ser el efecto de la naturaleza de la tarea. El habla sobre la acción 
predominaba en todos los grupos. La mayoría de maestros implicados en el estu
dio estaban «sorprendidos o encantados de la perseverancia de los niños, incluso 
de los más pequeños o menos hábiles,). También tenían la sensación de que los 
niños producían mejores resultados de lo normal en las tareas de acción. Ade
más, era mayor el número de niños que tendían a adoptar el rol del maestro, 
dejándolo libre para estimular mediante la formulación de preguntas y fomentar 
el pensamiento de orden superior. 

Este estudio resulta de especial interés a la vista de otros, como el de Tizard 
et al. (1988), que encontró que el trabajo cooperativo de grupo sólo se producía 
raramente. 
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Maurice Galton, en su obra Teaching in the primary school (1989), informa 
de sus resultados respecto a las preferencias de los niños en cuanto a tipos de Or
ganización. Los niños preferían trabajar individualmente con el maestro o solos. 
A continuación preferían la enseñanza conjunta de clase. ¡Lo que menos les gus
taba era el trabajo de grupo! 	 . 

Si consideramos la forma en que se espera que la gente que desempeña dife
rentes oficios en la vida adulta trabaje conjuntamente, quizá nos sorprenda la poca 
atención que se presta en las escuelas a las habilidades necesarias para ello. Esto 
está cambiando rápidamente en la escuela secundaria, en la que la TVE! y GCSE 
han fomentado especialmente el trabajo grupal. Las exigencias del Currículum 
Nacional también fomentan el trabajo de grupo, especialmente en el desarrollo 
del lenguaje, dado que actualmente se le otorga más importancia, y también a 
las ciencias y la tecnología. 

También se tiene tendencia a prestar poca atención a los efectos de las diferen
tes maneras de formar grupos y a la relación entre la organización escogida y 
las metas generales de la escuela y del maestro, y a la naturaleza de cualquier acti
vidad concreta. 

Tipos de grupo 

Los niños pueden organizarse para el aprendizaje en varios tipos de grupo, 
de diferente tamaño, composición y duración. Cada tipo de agrupamiento tiene 
sus ventajas e inconvenientes para cada actividad y cada niño, y sería conveniente 
llevar a cabo algunos trabajos de forma individual, algunos en una serie de gru
pos diferentes, y algunos en la clase en conjunto. 

Podemos considerar cada tipo de grupo sucesivamente. 

Trabajo individual 

Este término puede utilizarse para describir cualquiera de las situaciones si
guientes: 

1. 	 Los niños trabajan en tareas individuales que pueden ser escogidas por el niño 
o determinadas por el maestro 

Estas tareas pueden provenir del trabajo temático o de una actividad de clase, 

o ser un desarrollo de las propias ideas del niño. 

2. Los niños trabajan a su propio ritmo siguiendo un esquema estructurado .. 
Esto puede significar que todos están haciendo inglés o matemáticas a la vez" 
pero el trabajo real que hace cada niño es diferente. 

3. 	En el trabajo creativo los niños pueden trabajar en sus propias ideas o en su 
interpretación de un tema grupal 
También desarrollan un estilo personal. 

--_..- ...----- 
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Todos los niños necesitan experimentar con cada uno de estos tipos de trabajo 
individual. El trabajo individual parece especialmente adecuado para: 

- una situación en la que haya mucha variedad en las habilidades del grupo pero 
un :ema. de trabajo ~omún. Por ejemplo, un estudio del medio ambiente pue
de lo:pltcar una sene de preguntas y planes de trabajo diferentes para que el 
trabajO se pueda adecuar a la variedad de habilidades de la clase; 

- aprendizajes que han de proceder paso a paso, como los aspectos del traba
jo de matemáticas que tienen relación con la comprensión y la práctica indi
vidual; 

- el aprendizaje adecuado a las necesidades individuales y que diferencia a los 
niños según su capacidad, etapa evolutiva y etapa que han alcanzado en el tra
bajo que desarrollan en el Currículum Naciopal; 

- el aporte de oportunidades individuales para el trabajo práctico y creativo, aun
que éste pueda contribuir a una meta común. 

Parejas )' tríos 

Esta forma de agrupamiento tiene mucho que ofrecer, y probablemente se 
ha utilizado poco. Una pareja de niños resolviendo un problema matemático o 
científico puede beneficiarse considerablemente de ello. Esto no sólo ayuda al 
aprendizaje de las matemáticas o ciencias haciendo explícito el problema, sino 
que plantea exigencias a la capacidad lingüística de cada niño. También se aplica 
a la situación en la que un niño enseña a otro. 

Grupos pequeños (diez niños o menos) 

Los grupos de este tamaño son útiles para toda una serie de actividades, pero 
si la intención es hacer un trabajo de grupo los niños han de aprender a trabajar 
juntos. Un grupo de este tamaño que trabaja con un maestro es especialmente 
útil, pero en una clase única el programa de los otros niños ha de planificarse 
minuciosamente para que el maestro se concentre en el grupo. Esto es mucho 
más fácil en una organización de enseñanza en equipo, en la que los maestros 
pueden turnarse para trabajar con grupos pequeños mientras alguien supervisa 
a los demás. 

En un programa bien preparado es posible que estudiantes de pedagogía en 
prácticas trabajen con los grupos pequeños, o que lo hagan niños de una escuela 
secundaria que estudian el desarrollo infantil o el trabajo comunitario. Un maes
tro también puede involucrar a los padres en la supervisión del cuerpo de la clase 
mientras tmbaja con un grupo pequeño, siempre que el trabajo de los otros niños 
haya sido definido con claridad y haya una tarea de supervisión que pueda llevar
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~e a cabo por un no profesional. A la inversa, un padre puede supervisar el trab • 
JO de un grupo pequeño que tiene una tarea claramente definida por el macstr~. 

Los grupos de este tamaño son útiles para lo siguiente: 

1. 	 Discusión 
Un grupo de este tamaño es lo bastante pequeño como para que todo el mun
do tenga ocasión de contribuir, y lo bastante grande como para tener una va
riedad de ideas. 

2. 	Tareas del grupo 
Un maestro puede formar un grupo para llevar a cabo una actividad determi
nada, tal como un proyecto grupal, una obra de teatro o un trabajo de ciencias. 

3. 	El trabajo adecuado a las necesidades de aprendizaje de un grupo 
En todo momento hay un grupo de niños preparados para cierto trabajo. Un 
grupo no mayor de diez permite al maestro comprobar que todo el mundo 
ha comprendido. 

Debería haber oportunidades de llevar a cabo este trabajo con y sin el maestro. 

Grupos grandes 

Un grupo grande puede abarcar desde una clase hasta toda la escuela. No se 
presta tanto a discusión como uno pequeño, y es más fácil que un niño no parti
cipe. Por otra parte, hay actividades -tales como algunos aspectos de la música 
y la danza- en las que el grupo grande aporta una experiencia de implicación 
y participación muy valiosa. 

Los grupos grandes requieren una preparación mucho más detallada que los 
pequeños. Algunas cuestiones a considerar por los maestros pueden ser: 

1. 	 ¿Es ésta la forma más efectiva y eficaz de enseñar esto? 
2. 	¿Van a sacar provecho de esto todos los niños, o casi todos, o sería mejor que 

algunos trabajaran por su cuenta en grupos más pequeños? 
3. 	Si enseñamos una película o un programa de televisión a más de una clase 

a la vez, con un maestro a cargo de ello, ¿podríamos facilitar que otros maes
tros trabajaran individualmente o en grupos pequeños? 

Los maestros de antes tenían muy pocas ocasiones para plantearse este tamaño 
de grupo, a menos que estuvieran en una situación de enseñanza en equipo. En 
el futuro podría ser más fácil agrupar a los niños según las necesidades de la acti
vidad si se dotara a las escuelas primarias de más persona] o de profesores de apo
yo, pero incluso en estas circunstancias el tamaño del grupo para determinadas 
actividades debería tenerse en cuenta. 
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ANÁLISIS 9.1: AGRUPAMIENTOS PARA EL APRENDIZAJE 

Indi· Pareja 4-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50+ 
vidual /Trío 

Enseñanza directa 

Estudio de un texto 

Trabajo sobre problemas 
matemáticos 

Aritmética mental 

Experimentos de ciencias 

Trabajo práctico en 
tecnología 

Discusión 

Escuchar la radio/ver la 
televisión 

Escuchar cómo lee el 
maestro 

Teatro 

Trabajo temático 

Composición musical 
I •practIca 

I 

I 

El análisis 9.1 intenta facilitar la consideración del tamaño del grupo en rela
ción a diferentes tipos de actividad. los ítems del encabezamiento se refieren a 
los posibles tamaños del grupo, y en el margen se dan algunas sugerencias sobre 
los tipos de actividad. Será necesario seleccionar a partir de ellos los que sean 
adecuados a la situación y luego añadir otros que parezcan pertinentes. Entonces 
se puede marcar la casilla adecuada según el tipo de actividad del grupo que pa
rezca más indicada para cada actividad concreta. 

Igual que en el caso de los demás análisis de este libro, puede ser útil discutir
lo con otros maestros. 

Al considerar en qué puede consistir un agrupamiento adecuado para las dife
rentes actividades, es útil tenerlo en cuenta desde el punto de vista del niño. De 
hecho sabemos muy poco sobre cómo ven los niños los grupos a los que perte
necen. ¿Conoce un niño de cinco años, por ejemplo, a todos los demás niños 

-----_.. --- - --------
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de su clase? ¿En qué momento tiene sentido para un niño una reunión de toda 
la escuela, y hasta qué punto se asustan algunos niños de formar parte de un gru~ 
po tan grande? 

En un grupo pequeño es difícil que un individuo se evada o se distraiga. Si 
bien demasiada distracción (o en un momento inadecuado) puede ser una moles
tia, resulta útil dejar que los niños estén inactivos y piensen. Esto es probable
mente más difícil en las aulas activas de hoy en día de lo que era en las tradiciona
les, en las que lo que se enseñaba se convertía a veces en el fondo de los propios 
pensamientos del niño. Son necesarios momentos de silencio, no sólo para la tran
quilidad del maestro sino para que los niños reflexionen. 

lA formación de los grupos 

Otra cuestión importante respecto a la formación de grupos para aprender 
se refiere a los criterios mediante los que se forman para los propósitos que inten
tan consegurr. 

Para diferentes actividades se necesitan diferentes tipos de grupo, y es mejor 
no formar grupos demasiado fijos. Un niño que está.siempre en el mismo grupo 
de lectura, por ejemplo, llega a considerar que su nivel es el mismo que el del 
resto del grupo, y esto puede limitar sus progresos. Esto es especialmente así con 
los grupos de menos capacidad. A estos niños les falta el ejemplo de los más capaces. 

La Non-statutory guidance in English (1989b) afirma que los niños han de te
ner la oportunidad de ser parte de grupos diferentes, y que éstos deberían ser 
flexibles y variados. La composición de los grupos tendría que ser una decisión 
consciente del maestro. 

HM.I en su informe The implementation of the National Currículum (1989) 
encontró que casi la mitad de las clases analizadas agrupaban a los niños en fun
ción de su nivel en inglés y matemáticas. El trabajo en grupo era más normal 
en ciencias que en las otras dos áreas temáticas centrales, y el trabajo individual 
era habitual en matemáticas, área en la que los niños trabajaban según un progra
ma publicado y complementado con fichas de trabajo. 

Neville Bennett y Joy Kell en A good start? (1989) encontraron que en las 
clases de recepción que estudiaron, casi la mitad de los maestros empleaban el 
agrupamiento por habilidades. Un tercio empleaba la edad o la toma de contacto 
como criterio y otro tercio empleaba agrupamientos flexibles. Un 25 % emplea
ba grupos mixtos y casi uno de cada seis empleaba grupos de amigos. 

Los grupos se pueden formar de las siguientes maneras: 

Agrupamiento para la administración de la clase 

Hay muchas situaciones en que el maestro ha de dividir la clase para llevar 
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a cabo algunas actividades concretas. Este tipo de agrupamiento es muy normal 
en e?ucac~ó~ física y en l~ activida~es de arte y artes aplicadas, porque hay una 
canudad IImltada de espaclo y materIal que se ha de compartir. También es nece
s~io agrupar a los niños de vez en cuando para que el trabajo sea más fácil. Por 
ejemplo, puede quererse demostrar algo a los niños que no se pueda ver con faci
lidad si el grupo es demasiado grande. 

Agrupamien.to por edad 

La mayoría de las escuelas primarias agrupan a los niños en clases según la 
edad cuando pueden, aunque un grupo de edad puede representar habilidades 
muy dispares. El Primary Survey de la HMI (1978) demuestra que, por lo que 
respecta a los niños pequeños, los que están en clases de la misma edad tienden 
a progresar más que los que están mezclados. El First School Survey de la HMI 
(1982) también demuestra lo mismo por lo que respecta a los más mayores. 

Esta información llega en un momento en que se está produciendo un incre
mento inevitable en el número de clases con grupos de edad mixtos. Puede que 
llegue un momento en cualquier escuela primaria en que mantener clases de un 
grupo de edad sea injusto debido a que los diferentes grupos de edad son muy 
dispares. 

Mantener clases de un grupo de edad puede significar impedir que se aparte 
a algunos niños para cierta actividad dado que no quedan maestros libres para 
ello. En algunas de estas situaciones las clases de edades mixtas pueden ser una 
solución mejor, especialmente si los maestros implicados consideran a los niños 
como individuos y se dedican a ampliar el pensamiento y los logros de los ni
ños mayores y más capaces así como de los más pequeños. 

Ya advertimos en el capítulo 2 que el estudio School matters (Mortimore et 
al., 1988) encontró que los maestros no prestaban la debida atención a las dife
rencias de edad entre los niños de la misma clase y que no la tenían lo bastante 
en cuenta. los niños más pequeños eran casi siempre considerados menos capa
ces aunque estuvieran haciendo avances normales pero desde un punto de parti
da inferior. 

La fecha de nacimiento de un niño puede tener todo tipo de consecuencias 
para su educación. Un niño que está entre los más mayores de la clase puede 
parecer que progresa bien, cosa que a su vez puede resultar motivador. A un niño 
que parece maduro es posible que se le trate como si fuera mayor y se le aliente 
a comportarse de forma más madura. 

U n niño que es de los más pequeños puede ser estimulado a emular a los más 
mayores y así avanzar a buen ritmo. Por otra parte, un niño así puede deprimirse 
por avanzar menos que los demás, y desarrollar una autoimagen que sugiera que 
es una persona no muy competente y, en consecuencia, dejar de esforzarse. Un 
niño que tiene una edad inferior a la media de su clase puede ser subestimado, 
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especialmente si es de complexión pequeña e inmaduro. Los maestros y los de
más le hablarán como si fuese más pequeño aún, y sus expectativas serán inferio
res a las justificadas por sus capacidades. Tenemos que ser conscientes de nuestra 
tendencia a tr.1tar a los niños como si tuvieran la edad que parecen tener, y del 
efecto de ello. 

Agrupamiento según capacidades 

Los estudios sobre los efectos de los agrupamientos según capacidades sugie
ren que puede haber otros factores con efectos imponantes sobre el aprendizaje 
de los niños, y que los niños menos capaces suelen ser subestimados en una situa
ción de este tipo. 

El estudio de Joan Barker-Lunn, Streaming in the primary school (1970), Y otros 
demuestran que esta forma de agrup~miento afecta a las expectativas y actitudes 
de los maestros, haciendo que emitan juicios más duros y precipitados sobre los 
niños. Incluso en la época en la que se llevó a cabo ese estudio hubo dificultades 
para encontrar escuelas primarias que emplearan este tipo de grupos, y hoy en 
día son más escasas aún, aunque aIgur ..as lo aplican a las matemáticas. Sin embar
go, en muchos casos se agrupa a los niños según sus habilidades dentro de la pro
pia clase. 

Hay otros dos resultados respecto al empleo de estos grupos, incluido el estu
dio de las escuelas secundarias. Los maestros de escuelas que los aplican tienen 
tendencia a subestimar a los alumnos menos capaces, y a éstos les va mejor en 
las clases de habilidades mixtas. Los maestros de dichas escuelas también creen 
que cambian a los niños de un grupo a otro más de lo que lo hacen en realidad. 
Estos problemas también están presentes en los grupos por edad y en los de clase. 

Las actitudes y expectativas del maestro y de la escuela determinan la diferen
cia entre la forma en que los niños ven los grupos formados según habilidades 
y su valor como forma de organización. Un buen maestro puede hacer que cada 
grupo tenga la sensación de ser especial y que se merece la mejor de las atencio
nes o que los niños de algún grupo son un fracaso, aunque pocos maestros re
fuerzan deliberadamente el fracaso. También es imponante que la escuela aliente 
a los grupos más hábiles a ser solidarios con los que 10 son menos. Los niños 
de grupos menos capaces pueden sacar conclusiones acerca de sí mismos a partir 
de su ubicación, de los libros y los materiales que se les aponan, y que demues
tran el valor que les da la escuela y el maestro. Un grupo mal ubicado, con libros 
y materiales viejos destinados a niños más pequeños sacará sus propias conclusio
nes. Apanar a algunos miembros del grupo resulta más aceptable si a los muy 
hábiles se les retira también de vez en cuando y si a otros grupos, formados con 
criterios diferentes, se les retira también. 

Lo que se aplica al agrupamiento según la capacidad en la escuela también 
se aplica al aula, especialmente a los grupos que tienden a ser permanentes. 
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El I?aestro del aula tiene la oportunidad de reagrupar a los niños para diferen
tes actIvidades, y esto contribuirá a evitar que algunos niños asuman que están 
en el grupo de cola para todo y que son malos en cualquier actividad escolar. 
Si se e~plea el agrupamiento según capacidades en muchos trabajos puede ser 
necesano plantearse algunas preguntas respecto a si los resultados más negativos 
de los estudios sobre este tipo de agrupamiento se aplican a la clase de uno. 

Es igualmente importante no adoptar la perspectiva contraria de que dicho 
agrupamiento es algo a evitar bajo cualquier circunstancia. Puede ser una forma 
eficaz de enseñar algunas cosas, de ofrecer el nivel adecuado de estímulo grupal 
a los niños y de emplear el tiempo del maestro de la forma más eficaz. Por ejem
plo, ciertos aspectos del trabajo de matemáticas pueden llevarse a cabo en grupos 
de igual capacidad, aunque también hay muchas cosas que pueden efectuarse de 
modo eficaz en un grupo mixto. 

Otros trabajos pueden beneficiarse de una organización mixta. Esto se aplica 
especialmente a los aspectos creativos de trabajos tales como arte y drama, y al 
contenido, aunque no necesariamente la presentación, de las redacciones per
sonales. 

Grupos evolutivos 

En este caso el maestro intenta conseguir una medida de homogeneidad no 
mediante el agrupamiento según la edad o las capacidades sino según el estadio 
evolutivo. Es probable que esta modalidad sea especialmente adecuada en traba
jos prácticos tales como la educación física, pero también se puede emplear en ,
otras areas. 

También se pueden considerar las etapas evolutivas de un grupo de niños y 
mezclarlas deliberadamente, para que los inmaduros aprendan de los más madu
ros. Esto puede resultar útil en el teatro, por ejemplo. 

Agrupamiento por necesidades de aprendizaje 

Habrá ocasiones en que el maestro seleccione para trabajar a un grupo de ni
ños queesren aproximadamente en la misma etapa, quizá presentándoles traba
jos nuevos, comprobando o consolidando trabajos del pasado o recapitulando sobre 
el trabajo de la sesión anterior. 

Esto parecería un compromiso útil en determinados trabajos. Es especial
mente valioso con un enfoque de jornada integral o de enseñanza en equipo, 
en el que algunos grupos de cualquier tamaño pueden retirarse a trabajar con 
el maestro. El agrupamiento por necesidades de aprendizaje permite que los 
grupos varíen de día en día y de una a otra semana a medida que los niños avan- . 
zan y sus necesidades cambian. Es probable que veamos más grupos de este tipo 
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con los niños agrupados según la etapa del Currículum Nacional que han al
canzado. 

Grupos de interés 

Muchos maestros dan la oponunidad de escoger los intereses a lo largo del 
día o de la semana, y esto puede significar permitir que los niños escojan un tra
bajo de grupo sobre un tema determinado. 

Grupos de aprendizaje social 

Los niños han de adquirir las destrezas necesarias para trabajar con otros, y 
eso se discute con más detalle más adelante. Un individuo concreto también pue
de beneficiarse'del trabajo de otros niños que le aponen buenos modelos en vir
tud de su mayor edad o buena influencia. 

Grupos de amistad 

A la mayoría de nosotros nos gusta trabajar con nuestros amigos, y hay oca
siones en que los grupos de amistad funcionan bien. Sin embargo, existen dos 
riesgos. En la etapa primaria los grupos de amistad será.n casi siempre del mismo 
sexo, y en ciertas ocasiones puede ser preferible un grupo mixto. También existe 
el problema del niño al que no quiere nadie y el grupo en que un niño dominan
te hace todo el trabajo. En tales casos habrá. que hacer algunos arreglos. 

Un maestro ha de emplear una mezcla de agrupamientos, formando a veces 
grupos de igual capacidad o etapa de aprendizaje, a veces estructurando los gru
pos deliberadamente, y a veces empleando grupos de amistad. Esto hace que los 
niños puedan beneficiarse de las contribuciones de los demás. 

Las preguntas que hay que hacerse al planificar los grupos son las siguientes: 

¿Qué actividades requieren grupos homogéneos? 

Las matemáticas son un área en la que normalmente se espera que los grupos 
sean homogéneos, pero gran parte del trabajo matemático ha de ser individual, 
siendo las actividades grupales un estímulo. Algunas de las actividades matemáti
cas más abiertas pueden llevarse a cabo con la clase entera, y los niños pueden 
seguirlas según su capacidad. Depende hasta cierto punto de las preferencias per
sonales del maestro y de su forma de trabajar, pero casi todos los trabajos se bene
fician de las discusiones, y es necesario considerar qué se puede discutir en un 

---_.._--_.~._-_._---------
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grupo en que las capacidades difieren ampliamente y qué requiere un grupo más 
homogéneo. . .' 

Las actividades prácticas de matemáticas pueden implicar inicialmente todo 
el espectro de capacidades, si bien a medida que continúa el trabajo es importan~ 
te estructurarlo meticulosamente para que el más y el menos capaz tengan sufi
ciente cantidad de trabajo para hacer. 

Se podría afirmar que algunas actividades de educaci6n física se harían mejor 
en grupos de capacidades comparables, pero es muy raro encontrarse con esto. 
lo mi~mo podría decirse de la música. Pocos son los maestros de primaria que 
se quejan del problema de la mezcla de capacidades en estos temas. Sin embargo, 
podría valer la pena considerar si es o no es conveniente planificar trabajos en 
los que los niños tengan la oportunidad de trabajar con otros de su misma capa
cidad física o musical. 

¿Qué áreas del currículum se benefuian de ser llevadas a cabo en un grupo mixto 
de capacidades? 

La mayor parte del trabajo creativo supone una situaci6n en la que es posible 
y a menudo útil que haya una mezcla de capacidades. Si bien la idea de que los 
niños menos hábiles compensan sus déficit siendo muy buenos en los trabajos 
manipulativos es indefendible, la inventiva y la creatividad no son privilegio de 
los más destacados intelectualmente. Es probable que esto se ponga de manifiesto 
cuando se desarrolle el currículum de tecnología. Casi cualquier área del currícu
lum puede abordarse con grupos mixtos de capacidades si el trabajo es abierto. 

¿Ofrece la organización que se adopta la oportunidad de que los niños trabajen en 
diferentes tipos de grupo en el curso de una semana? 

Si los diferentes tipos de grupo ofrecen diferentes oportunidades de aprendi
zaje, esto sugiere que sería beneficioso que los niños tuvieran experiencia en dife
rentes tipos de grupo. 

¿Se enseña a los niños a trabajar juntos, más que unos al lado de otros? 

A medida que los niños crezcan, trabajarán juntos sin necesidad de imponér
selo, pero es probable que su capacidad para ello se desarrolle más rápidamente 
si se les alienta y se les forma en las destrezas del trabajo conjunto. 

Ya hemos visto que es diferente trabajar con un grupo en la consecuci6n de 
una meta y trabajar a la vez que otros en tareas similares. lo primero requiere 
ciertas habilidades sociales y es importante en la edad adulta. También es la in~ 

-,-~---- --'---~~ ---- -.-•• ------- » 
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tención del Currículum Nacional que 105 niños aprendan estas destrezas como 
parte de su tr.abajo. Si bien los niños pueden adquirir las habilidades necesarias 
por casualidad dur.ante el proceso de tr.abajar en grupo, es probable que las ad
quieran más rápidamente si se trabaja conscientemente par.a desarrollarlas. 

La enseñanza de las habilidades grupales es una parte normal de la vida de 
las aulas infantiles) si bien los maestros pueden no ser muy conscientes de estar 
llevándola a cabo. Es en gr.an medida un proceso subconsciente, y los maestros 
no suelen verlo como una parte del currículum que tenga que comprobarse para 
cada niño) aunque en los informes pueden incluir comentarios sobre cómo se 
llevan los niños entre sÍ. Cuanto más se considera y discute este punto) sin em
bargo) mejor es el aprendizaje que se produce. 

La formación en habilidades de trabajo de grupo empieza con tareas elemen
tales tales como aprender a compartir, a hablar por turnos, a escuchar a los de
más y a intentar comprender su punto de vista. Los niños pasan, a partir de esta 
etapa, a desarrollar la disposición a contribuir a las metas comunes y a ignor.ar 
las diferencias personales par.a conseguir algo. 

Estas habilidades siguen siendo necesarias para los miembros de un grupo de 
niños mayores o de adultos, y es aconsejable trabajar conscientemente en su desa
.rrollo, comprobando quizá cómo avanza cada niño en su desarrollo. Son muy 
importantes para una vida adulta feliz y productiva. 

El maestro ha de intentar alabar a los niños de vez en cuando por ser buenos 
miembros del grupo, de forma que el trabajo de grupo se valore. 

El documento Assessing the National Currículum (SEAC, 1990c) sugiere que 
los niños pueden necesitar ayuda par.a: 

- saber cómo consider.ar su propio trabajo y desarrollar y mantener la discusión; 
- aprender cómo considerar constructivamente el trabajo de los demás t 

- saber cuándo tienen que pedir ayuda o recursos al maestro. 

En The primary school in a changing world (Button t 1989) se señala la impor
tancia de que los niños vivan la cooperación en la escuela como parte de su pre
paración en tanto ciudadanos del mundo. 

Los maestros se ven a veces tentados de crear un espíritu de grupo establecien
do equipos u otros grupos similares y haciéndoles competir unos contra otros. 
Esto resulta útil pero ha de mantenerse dentro de ciertos límites, especialmente 
con los niños más pequeños. Un énfasis demasiado grande en la competencia 
puede dar como resultado que los niños sólo rindan al máximo cuando la situa
ción es de competición y que no estén preparados para cooperar con los demás. 
Sheru etat. (1954) encontraron que las actividades competitivas tendían a provo
car sentimientos de hostilidad, y que las de colaboración provocaban sentimien
tos más positivos. Lynch (1987) hizo una relación de los beneficios del trabajo 
cooperativo. Eran los siguientes: «aprendizaje académico, logros y productividad 
superiores; mejora de la autoestima; mejores relaciones entre los alumnos de dife
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rentes orígenes étnicos y raciales y entre los disminuidos y los que no lo son; 
mayor confianza y preocupación por el bienestar mutuo». 

El trabajo en proyectos grupales, en artes aplicadas y en tecnología tiende a 
contribuir a las habilidades de trabajo grupal dado que se acentúa el trabajo con
junto para crear algo. 

C~n lo~ niños más mayores las habilidades de liderazgo de grupo también pue
den dIscutIrse y fomentarse. Algunas tareas también se pueden llevar a cabo en 
grupos sin líderes. 

Cuando se empieza a alentar a los niños a que desarrollen sus habilidades de 
liderazgo, puede ser buena idea empezar escogiendo a líderes. En una etapa pos
terjor los niños sabcin qué buscar en un líder y serán capaces de tomar decisiones 
sensatas por sí mismos. Se explica a todos los niños que se espera que los líderes 
lleven a cabo ciertas tareas y que sus grupos les apoyen en ello. Algunas tareas 
útiles para practicar en el cont~to de un trabajo concreto son las siguientes: 

1. 	 Obtener ideas del grupo 
Un líder del grupo da forma y dirección a la discusión sobre una tarea y las 
acciones que le siguen; por ejemplo, un líder al que se le pide que prepare 
al grupo para una visita a una granja local puede empezar haciéndoles hacer 
una lista de lo que estará disponible para ser estudiado. 

2. 	Compartir las tareas 
Cuando se ha hecho la lista de posibilidades el líder del grupo ha de asegurar
se de que las tareas están distribuidas razonablemente. Es más bien cuestión 
de decir «¿a quién le gustaría hacer esto?» que de decirles a los demás 10 que 
han de hacer. Puede incluir asegurarse de que todas las tareas quedan cubier
tas y de que están distribuidas con justicia, teniendo en cuenta la gente con
creta que forma el grupo. 

3. 	Conducción del grupo 
El líder del grupo tiene que controlar 10 que sucede y asegurarse de que se 
ayuda a seguir a los que se quedan atcis. También puede ser necesario descu
brir si los que han acabado antes tienen algo más que aportar. 

4. Aliento y apoyo 
Alentar a los demás es una parte esencial de la conducción de un grupo, y 
a veces determina la diferencia entre la persona que lidera bien y es aceptada 
y la que no consigue que los demás la sigan. Muy poca gente lo consigue por 
sí misma, y hay que animar a los niños a que digan a los demás que lo están 
haciendo bien, o a que les agradezcan sus aportaciones. El ejemplo de los maes-

I • 

tros, por supuesto, sera Importante. 
5. 	 Consideración de cómo encajan las diferentes piezas 

Si el grupo ha de presentar sus resultados a los demás, se ha de acordar la for
ma de la presentación. El líder ha de controlar cómo encajan las diversas con
tribuciones y cómo cada una contribuye al conjunto, haciendo que el grupo 

entero lo discuta. 
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La existencia de un líder en un grupo implica la de sus seguidores. Si un gru
po ha de trabajar conjuntamente, sus miembros han de aceptar el papel del líder 
y trabajar con él o ella. Esto puede ser difícil para los niños que son líderes natu
rales, pero es algo importante que han de aprender. Los miembros del grupo tam
bién han de aprender a escucharse los unos a los otros ya considerar las Contri
buciones mutuas. 

Se podría aflrmar que éstas son habilidades muy difíciles que ni siquiera to
dos los adultos alcanzan en la práctica. Por otra pane, mucho de lo que ya hacen 
los maestros en la clase conduce hacia este tipo de objetivos, y el intento explíci
to de llevar a cabo un trabajo de grupo puede conseguir incluso más. 

El análisis 9.2 presenta la oportunidad de considerar los tipos de grupo en 
relaci6n con la actividad. Igual que en el análisis previo, los tipos de grupo se 
presentan en los encabezamientos y las actividades en las columnas, con espacio 
para añadir otras. 

ANÁLISIS 9.2: COMPOSICIÓN GRUPAL 
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Hay una serie de preguntas que puede ser útil plantearse respecto a la organi
zación (véase análisis 9.3). 

ANÁLISIS 9.3: ORGANIZACIÓN DEL AULA 

1. ¿Tengo establecida una rutina de clase que sigan los niños? 

2. ¿Mantengo el debido equilibrio entre enseñanza de clase, de grupo e individual? 

3. ¿Aprenden mis niños a trabajar en grupo? 

4. ¿Satisface el tipo de grupo que empleo sus propósitos? 

5. ¿Tienen los niños la oportunidad de trabajar en diferentes grup0"5? 

6. ¿Qué tal adecuo el trabajo a los niños? 

7. ¿Qué oportunidades ofrezco a los niños de cehtribuir a la planifica-ción de su 
trabajo? 

8. ¿Se están haciendo capaces de aprender independientemente? 

9. ¿Mantengo el debido equilibrio entre trabajo dirigido por el maestro y elec
ción de los niños? 

10. ¿Doy bastantes oportunidades para la discusión en parejas, grupos pequeños 
y como clase? 
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LOS DERECHOS 
DE LOS NIÑOS 
La Declaración Universal de los Derechos de los Niños fue 
redactada por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en 1959. México, como otros países, se comprome
tió a promover r vigilar el cumplimiento de esos derechos. 
Aquí los tienes: 

1. 	 El niño disfrutará de todos los derechos mencionados 
en esta Dedaración. Todos los niños gozarán de estos 
derechos sin distinción por motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión, ideas, lugar de nacimiento, po
sición ecof}ómica u otra condición, ya sea del propio 
niño o de sp familia. 

2. 	 El niño gozará de una protección especial y dispondrá 
de oportunidades para desarrollarse física, mental, 
moral, espiritual y socialmente en forma saludable y 
normaL Todo esto deberá ser facilitado por la ley y 
otros medios. 

3. 	 El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nom
bre y a una nacionalidad. • • • • • • • • • • 

4. 	 El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad • • • • • •• •••• 
social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en bue • • • • • 
na salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto 
a él como a su madre, cuidados especiales. El nhio 
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tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, 
recreo y servicios médicos adecuados. 

5. 	 El niño que tenga problemas físicos o mentales debe 
recibir el tratamiento, la educación y el cuidado espe
ciales que requiere su caso particular. 

6. 	 El niño, para el completo desarrollo de su personali
dad, necesita amor y comprensión. Deberá crecer 
bajo la responsabilidad y el cuidado de sus padres. 
Salvo casos muy especiales, no deberá separarse al 
niño de corta edad de su madre. La sociedad y las au
toridades públicas tendrán la obligación de cuidar es
pecialmente a los niños sin familia o que carezcan de 
medios adecuados para vivir. Para el sostenimiento de 
los hijos de familias numerosas, conviene dar apoyos 
estatales o de otra clase. 

.• 7. 	 El niño tiene derecho a recibir educación, que será 
gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas bási
cas. Se le dará una educación que favorezca su cultu
ra general. Tendrá igualdad de oportunidades para 
desarrollar sus aptitudes, su sentido de responsabili
dad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la 
sociedad. La. responsabilidad de su educación y orien
tación está a cargo, en primer lugar, de los padres. La 
sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por 
hacer cumplir este derecho. 

El niño siempre debe estar entre los primeros que re
ciban protección y socorro. 

El niño debe ser protegido contra toda forma de aban
dono y crueldad. No se deberá permitir que- el niño 
trabaje antes de una edad mínima adecuada; en nin
gún caso se permitirá que se dedique a una ocupación 
o empleo que pueda perjudicar su salud o su educa
ción, o impedir su desarrollo físico, mental o moral. 

---.,....... . 

10. El niño debe ser protegido de actividades que lleven• • •• •••••••• a algún tipo de discriminación racial, religiosa u 

• •• •••••••••••• otras. Debe ser educado en un espíritu de compren
t •• ••••••••• • •• sión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fra
• • • •• • • • • • • • • • ternidad universal, con plena conciencia de que debe 

• •• •••• dirigir sus esfuerzos al trabajo colectivo .• 

• 185 • 
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Conoce tus derechos en la escuela 


En la escuela tienes En 
derecho a que te llamen las 
por tu nombre, a que te eVI 
escuchen .cuando COI 

paque t~ , eXI 
·iencia, . e' 

'" 
lo 
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Conoce tus deberes en la escuela 


En la escuela debes cuidar 
las paredes y los muebles, 
evitar QQlpear .. a tus 
compañ'eros, 'pedir que t~ 
expliqu,en cuango no', e,,>' 
entiendes, apr~noertód'16' " ,.' '" ,',. 
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Contenidos 

Este capítulo se Ocupa del aula, el lugar donde mis tiempo pasan prole. 
sores y alumnos. En primer lugar vamos a tratar, algunas de sus características 
más relevantes, y después nos referiremos a la conducta que unos y otros obser
van en este contexto. ¿Existe en realidad eso que se Uama «clase indisciplina. 
dilo? SI es así, ¿c6mo podemos enfrentarnos a eUo? ¿Cuiles son Jas conside
raciones te6ricas y las formas de actuar que nos pueden ayudar a comprender 
eJ papel que desempeñan Jos alumnos en el aula? ¿Qué relación, tiene tal papeJ 
cOn los métodos pedag6gicos? ¿Cuil el J. mejor forma de abordar este tema 
con el resto de los profesores de nuestro centro? Al suscitar estld cuestio
nes, este capítulo intenta proponer prltcticu positivas en el nivel de an41isis 
del (lul4. .' 

Caracterfstlcas de la situacIón del aula 

En este capítulo nos vamos a referir frecuentemente a la situacieSn del aula, 
pero, ~por qué precisamente al aula? Cuando oímos hablar de la conducta que 
se da en el· aula, ,normalmente pensamos en las personas implicadas: Jill hizo 

'esto y aquello, y el profesor actu6 de esta O aquella forma. Es raro oír hablar 
de la situad6n, dd contexto en que se produce esa determinada conducta, con 
lo cual nos quedamos con una imagen parcial de ella como si hubiese ocurrido 
de (arma Independiente de su contexto. En parte, esto puede deberse a que 
la propia estructura de la lengua no nos permite hablar de las situaciones con 
la misma fluidez que de las personas: la expresi6n «En el context~. de x nuestra 
interaccl6n fue ". suena poco natural, encontrindonos a menudo expresiones 
que pueden sonnnos a jerga burowltica o Incluso a chiste. Sin embargo, resulta 
chocante que nuestro lenguaje cotidiano haga tan escasa referencia al aula como 
situadeSn social característica. Esto mism!) puede decirse de la literatura refe
rente al tema, lo que quids explique lo poco que han servido diez décadas 
de Investigación sobre los profesores para cambiar las aulas. 

La situaci6n del aula tiene una influencia considerable y es necesario enten
derla si 10 que queremos es Uegar a comprender la conducta que se da en eUa. 
Esto es viLido tanto respecto a la conducta de los alumnos ,,'omo a la de.:los 
profesores. En relación con esto último. CoRRIE y, otros (1982) condulaD:lo 
siguiente en su estudio sobre las estrategias que emplean los profesores de los 
centros. escoceses de enseñanza secundaria para dirigir sus clases: 

Es evidente que, én grln medida, I,s estrategias que utiliubl1l los profcsores 
pira controlar l. din4mica de sus clases venIan determin.das por la influencia 
del contexto en que trab.jaban, y eUo tenr. que ver tanto con la situaci6n concre. 

La perspectiva global d ¡a 

ti dd aula como con el esquema organh:atlvo de los ccntros donde se empleaban 
tales estrategias. '~I ;. 

Como intentamos demostrar en la primera parte de este caprtulo, el análisis 
atento de la situación del aula puede beneficiar a los profesores por partida 
doble. En primer lugar, este análisis puede evitar que la atención recaiga de 
forma exclusiva sobre el profesor considerado individualmente, al que, de no 
ser u!, se, verla erróneamente como la única innuencla que esa clase recibe; 
con esto, lo' que se consigue es un antídoto para las explicaciones hiperpersona
lizadu e hipergeneralizadas de lo que ocurre en la clase (incluyendo aquí los 
muy diversos ,e inadecuados calificativos que reciben los profesores). En segun
do.1ugn. trabajando desde una perspectiva de análisis de la situación del aula, 
los profesores pueden disponer de nuevos mecanismos para alcanzar sus objeti
vos docentes. En otras palabras, podemos adoptar una visión positiva sobre 
la influencia de la situación y hacer que trabaje al servicio de nuestros objetivos 
educativos. Una tercera ventaja, a más largo plazo, podda ser que si los propios 
profesores consiguen comunicar la complejidad dd aula a un público mayor, 
evitaremos 'esa creencia tan extendida de que cualquiera puede hacer lo que 
hace un profesor. 

,Empezaremos a exponer nuestra perspectiva sobre las aulas intentando CAp

tar su compleja y dinámica naturaleza, características éstas que las convierten 
en unos lugares tan agotadores y a veces angustiosos. 

De igual manera, cuando intentamos comprender la conducta de los alum
nos, es necesario comprender el contexto. Esta perspectiva se desarrollartl en 
e! capítulo siguiente, donde nos centraremos en el alumno como individuo. En 
ambos capítulos nos serviremos del hecho de que los alumnos de los centros 
de enseñanza:; media pasan a lo largo del día por una serie de situaciones (es 
decir. por diferentes clases), y por tanto realizando una serie de encuestas en 
distintas dases podemos determinar en qué medida su conducta está ligada 
al contexto. De esta forma evitaremos la tendencia a situar las causas de la 
conducta ~dentro'" de las personas, así como otra tendencia relacionada con 
ésta según la cual los profesores se sienten incapaces de hacer que cambie la 
situación.a menos que e! alumno cambie de una forma u otra. 

Estos puntos se refieren a la conducta de! aula en generaJ y a la conducta 
conflictiva en particular. Aqu! también vale nuestra propuesta de centrarse en 
la situación. Por ejemplo, si vamos a discutir eso que se suele llamar control 
de la clase, la pregunta «~Quién controla la clase? no se puede responder refi. 
riéndose sólo al profesor. No bastar' con añadir que los alumnos también con
trolan la clase en cierta medida. Lo importante es que la situación del lIula 
es una característica controladora de la conducta, y de ello se sigue que la 
forma que un profesor tenga de dirigir el contexto del aula puede ser un ele. 
mento que actúe de forma determinante sobre la conducta conflictiva. 

Veamos un ejemplo concreto del contexto: 
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Al director de una circe! neoyorquina le preocupaba el elevado número de 
peleas que se produdan entre los internos. La estrategia de «cambiar a la perso
na. poniendo a pan yagua a los que participasen en las disputas ,no dio resulta
do. Lo mismo ocurri6 con la otra versi6n m's liberal de la mbna estrategia: 
hablar con los implicados para convencerlos de que deblan observar mejor con
ducta. El problema se solucionó finalmente llamando a un albañil que redonde6 
las esquinas de los pasillos, ya que se· pudo observar que ~stos eran los puntos 
donde estallaban los altercados debido a su deficiente llumlnacl6n. 

Esta histoda se centra s610 en un aspecto de la situaci6n: sus dimensiones 
flsicas. 'Estas tienen una influencia importante sobre la conducta. aun cuando 
no sean las únicas determinantes de eUa. De igual manera, .1. disposici6n flsica 
de las aulas tambi~n influye. Incluso antes de entrar en un aula; l. observación 
de c6mo estm organizadas puede confirmar lo que dijo BARJCEJt. (1963): ..cada 
lugar tiene un proyecto para la conducta de IUS moradores•• 

Cuando en una ciase est'n los alumnos y el profesor, su disposición flsica 
lnfluye sobre otra consideración posiblemente mis Importante: su disposición 
social. Con eno nos referimos a las formas concretas en que el profesor repre
sentar' su papel en esa oéasi6n, y a las formas concretas en que los alumnos 
representarán los IUyoS. Hay muchas y variadas posibilidades: lqu~ patrones 
utilizarán las personas para trabajar juntas, para relacionarse y para comunicar
se? lVan a trabajar 'solos, por parejas, en grupo? lTendriÚl que ayudarse unos 
a otros, hablar entre e.llos, cooperar? A trav~s de estas (armas de organizaci6n 
social, las diversas personas que componen el grulf se forman una visi6n pe 
su papel y de su contribuci6n al proceso de aprendizaje. 

Brian, el profesor de teatro, dispone de mucho espacio libre en su aula. 
Pone las sillas de dos en dos 'por toda la habitacl6n y realiza con toda la clase 
un ejercicio de motivaci6n mientras 8 controla el· tiempo. Los alumnos se ven 
a sí mismos como usuarios activos de lo que han aprendido fuera de la escuela, 
yel profesor se ve a sr mismo como monitor y colaborador. Sheila, la profesora 
de ciendas, tiene un laboratorio con muebles y material fijos. Despu~sde ense
ñar a los alumnos a utilizarlos, divide a la clase en pequeños grupos para que 
lleven a' cabo diversos experimentos. Los alumnos se ven' a sí mismos como 
personas responsables que resuelven un problema, y ella se ve a sí misma 
como un recurso mú. Andrew enseña idiomas al frente' de una clase donde 
los pupitres esdn dispuestos en varias filas y utiliza la pizarra para poner ejerci
cios que despu~s los alumnos resuelven' individualinente. Los alumnos se. ven 
I sr mismos como receptores relativamente pasivos de unos conocimientos que 
en principio no son predecibles, ntlentras que Andrew se ve a 51 mismo como 
la única fuente de este conocimiento. No damos estos ejemplos para apoyar 
tinguna teoría concreta sobre cómo se deberla enseñar una determinada asigna. 
tura (además, muchas de las teorías que sostienen que cada asignatura se debe 
enseñar de una forma concreta estlln buadas en estereotipos discutibles). Pero 
quizb estos ejemplos sugieren hast~ qu~ punto lo que ocurre 'en una clase se 
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puede plasmar en una o dos frases relativas a elementos caracterCsticos de la 
situación. 

Hay otros aspectos de la situaci6n del aula que son más difrdles de describir 
pero que tienen la misma importancia para comprender la conducta que se da 
en ese contexto. Vamos a examinar a continuaci6n estos aspectos no tan evi· 
dentes, asl como las Implicaciones que tienen para profesores y alumnos. Una 
vez que tengamos una panorhnlca completa de la situaci6n podremos compren
der las conductas conflictivas, al tiempo que dispondremos de un esquema para 
organizar lasituaci6n del aula de tal manera que evitemos las dificultades inne
cesarias. 

. Hacemos. continuación dnco afirmaciones que describen distintos aspectos 
del aula. El an{ljsis que realizamos se basa en gran parte en los trabajos de 
DoYLE (1980), ]AcICSON(1968) Y KOUNIN (1976). 

1. lAs auw rOH lugart!s d~ mucha activid4d 

A lo largo del día, a los profesores se les pueden presentar mil interacciones 
distintas. Es muy difícil encontrar un trabajo que se le pueda equiparar en 
este aspecto. Para el profesor, esto puede derivar, por supuesto, en cansancio, 
especialmente para el principiante, e incluso en estrés. Esta caracterfstica del 
trabajo del profesor pone de manifiesto que, como los hechos ocurren de forma 
rllpida, los profesores aprenden a valorarlos y tomar decisiones de forma tam
bién rápida. Aun así, no se puede reflexionar en profundidad sobre cada una 
de las cosas que ocurren, y en tales casos se pone en marcha otra caractedstica 
de la vida del aula que ayuda a afrontar la intensidad de la situación: el desarro
llo de rutinas.' Desde un punto de vista puramente «educativo», algunas rutinas 
pueden ser poco eficaces para que el alumno aprenda, pero son exigencias de 
la situaci6n del aula. Si normalmente los profesores no pueden reflexionar con 
la suficiente profundidad sobre la perspectiva del alumno en el Rula (como lo 
confirma, por ejemplo, la investigación de STI!tlBrNS, 1976), deberramos esperar 
que lo hiciesen en otro momento del día, fuera del aula, en que se encontrasen 
menos ocupados,:a menos que se diseñen estrategias que permitan dedicar un 
tiempo en dase a hacerlo. 

.,. Parlt los alumnos que están en un medio de tanta actividad es evidente (y 

as! lo confirman numerosoi;~studios sobre las relaciones que se dan en el aub) 
que la cantidad de atenci6n que el profesor presta 11 cada uno de eUos a lo largo 
del día se reduce en 111 práctica a unos cuantos minutos, y probablemente con 
frecuentes interrupciones. Para poder entender el proceso de aprendizaje que 
se da en el aula debemos tener esto en cuenta y no pensar, simplemente, que 
los alumnos aprenden cuando se comunican con el proFesor. Los alumnos tienen 
que acostumbrarse a ser uno más, especialmente en lo que se refiere a la atención 
que les prestan los adultos, y esto puede exigirles aprender a esperar. 
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2. Las auku son lugare!. público! 

Con esto queremos decir dos cosas. En primer lugar, las aulas 'son lugares 
públicos en el. selltido general de que son muchas las personas que tienen' una 
opini6n.formada sobre ellas y sobre cómo deberían funcionar. En segundo lu
gar, las aulas 10m públicas en cuanto que normalmen.te la eonducta del alumno 
y del profesor l •. pueden observar el resto de las:, personas aIlf presentes. 

Para el profesor, lo primero implica que le lo puede eonsiderar como el 
centro de las expectativas de una serie de personas: padres, eompañeros de 
. trabajo, directÓr. ayuntamiento, gobierno y, por supuesto, alumnos. En el caso 
poco probable de que <las diversas expectativas ,de todas estas personas coincl· 
dan, el pr~fesor se sentid. apoy.do en su trabajo. < Pero lo más probable es 
que existan desacuerdos y que el profesor caiga en un estado de tensión produ
cida por el tril que desempeña. Este estado se puede aliviar de distintas formas, 
cada una de las cualel tiene ventajas e inconvenientes: la estrltegia mÁs fre
cuente ha .ido la de ocultarse I los ojos de las partes, convertir la clase en 
un castillo, forrando los cristales eon papel. 

Las impUcaciones del segundo lentido Ipuntado sobre el carácter público 
del lula son diversas: los profesores pueden tener la semación de que estÁn 
encima de un escenario, o pueden dirigirse a un alumno con la intenci6n de 
influir así sobre los demás, pero lo más normal e. que el profesor' se dirija 
hacia grupos de alumnos (hacia la clase entera o hacia grupos mÁs pequeños). 
Esta fragmentación de la atenci6n es eonsecuenda del gran número de alumnos 
que hay en cada aula, y sirve al mismo tiempo para afrontar la intensidad de 
la situaci6n. , 

El car6.cter público de las aulas significa tambi~n que los a1,umnos se sienten 
examinados púbücamente, tanto por su trabajo como por su conducta, y adop
tan frente a ello diversas estrategias (estrategias para descubrir la respuesta que 
espera el profesor, estrategias para Juzgar si el profesor estÁ siendo justo o no 
en sus evaluaciones, etc~tera). Hay estudios que sugieren que los profesores 
hacen evaluaciones públicas de los alumnos ,con intervalos de pocos minutos 
entre una y otra. Una última característica de este <carÁcter públlco de las aulas 
es que los alumnos tie\'len la sensación de que los tratan como a un miembro 
de un grupo que no' siempre es el que ellos han elegidó,. y pueden a su vez 
utilizar al grupo para hacer que los demás cambien (incluyendo a veces al propio 
profesor). 

. 3. Lo que' OCUIn m i!l aula time un urlcter pluriáimmsiontll 

Esta afirmación nos recuerda que cada uno de los miembros de una clllse 
se mueve por muy diversos objetivos" iñtereses y nietas. La enseñanza y el 
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aprendizaje, pese a ser el objetivo final, no son sino una dimensi6n más de 
lo:que ocurre en daula y de los procesos que all! se desarrollan. Los aspectos 
sociales y personales de los alumnos, las características profesionales y persona· 
les de los profesores, se influyen mutuamente e influyen sobre el objetivo final. 
Esta af!tmaci6n' sigue teniendo validez aun cuando nos cen.tremos ~610 en la 
dimensión del aprendizaje. Dentro de la clase hay múltiples fuentes de informa
clón (libros, fichllS de trabajo, carteles, otros elementos visuales, y la conducta 
verbal y DO verbal de profesores y a1úmnos), y por lo general no todas estas 
fuentes se refieren a una misma cosa. De hecho, adem¡b de ser incompatible, 
la información que se da en el aula no siempre es coincidente, ni siquiera cuan· 
do se trata de decidir qu~ tipo de ejercicios hacén falta. Es ,.~ste, pues, un 
ambiente problem~tico. 

Para el profesor, esto impUcI que ha de hacer frente a hechos que tienen 
muy distintas dimensiones: conocer la materia, evaluar 11 los alumnos, dirigir 
grupos, dominar sus respuestas emocionales linte lo que ocurra en clase, estable
cer proc~dimientos. distribuir los recursos materiales, llevar un seguimiento de 
los alumnos, etc~tera. El resultado ,de la Interrelación de todas estas tareas 
puede ser a veces una sensación de Igobio (especialmente si se tiene la sensa
ción de que «interfieren,. con el inter~s por dominar la materia). 

Para los alumnos, este medio pluridimensional significa que cuando Intentan 
centrarse en lo que es su labor puramente IIcad~mic:a tienen que hacer un impor
tante esfuerzo selectivo para discriminar qu~ información es relevante y cuál 
no, especialmente cuando intentan identificar lo que pueden necesitar para rea· 
lizar una determinada tarea. (por lo general, no son ~stas las habilidades a 
que nos referimos al hablar de ~xito o fracaso escolar.) 

4. Cualquier cosa que ocurra t!n ti aula aparr!Ct! de forma simulf<Jnca con airas 

Las múltiples tareas y dimensiones del lula no ocurren una :a una, sino 
que se dan de fórma simúlt6.nea; especialmente desde el punto de vista del 
profesor. Mientras que un alumno est6. inmerso en su trabajo, otro está termi
llando· y otro necesita ayuda. Los profesores prestan atenci6n a numerosos as
pectos a un mismo tiempo: el ritmo de trabajo, la precisión de las Intervencio· 
nes de los alumnos, el desarrollo de las discusiones, etc~tera, al mismo tiempo 
que controlan los nivdes de dedicación al trabajo, la conducta y otros hechos 
externos. ~':, 

Para los profesores esto tiene, al menos, dos Implicaciones. En primer lugar, 
es importante ejercitar la habilidad (al menos aparentemente) de ser capaz de 
controlar m~s de uno de estos aspectos al mismo tiempo. Es 10 que a veces 
se llama «ir eon cien ojOS». En segundo lugar, y.como consecuencia de lo ante
rior, los profesores pueden optar por prestar atención a unos aspectos y dejar 
de lado otros. La forma de Uevlr I cabo esta opción puede tener consecuencias 
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decisivas y puede: ser lo que marque la diferencia entre un..estilo d~ enseñanza 
«fluido,., que cree un clima de trabajo favorable, y UI1 estilo «brusco», donde 
el profesor parec e estar dominado por 'los acontecimientos y da la sensaci6n 
de anclar siempre cambiando' de opini6n. , 

Para los alumnos, la simultaneidad de los distintos acóntecimientos que se 
producen en la calse no es un fen6meno tan significativo como para el profesor, 
ya que su perspe<:tiva global de la situaci6n no es completa. Sin embargo, el 
hecho de que s( sea relevante para 101 profesores puede ser explotado de forma 
muy eficaz por aquellos que estm esperando a que el profesor se dé la welta. 

,. Lo que oturre en t!I QUis es impmJisibk 

Esta 'afb:mación dirige nuestra atenci6n hacia el hecho de que en'un medio 
tan activo y pluridimensional no es pOsible predecir de' forma precisa el curso 
de los acontecimientos, al tiempo que nOI recuerda dos tipos de fen6menos 
que se dan en el aula. El primero es que las lntettupcionl!s, ya sean, externas 
(elllmplacristales, una nevada) o Internas O. rotura del proyector, l. voz del 
bedel por el altavoz) tienen un. Influencia considerable sobre la conflictividad. 
El segundo es la importancia que los profesores dan a ser capaces de predecir, 
por ejemplo, las respuestas que van a dar los alumnos ante el trabajo, el ritmo 
que van • seguir y otros' aspecto. de .u conducta. Ademb, la importancia de 
establecer rutinas en la vida del aula se puede ver cOmo un intento por hacer 
que la, sltuaci6n. sea. previsible y por reducir 1. ambigüedad. 

Esta afirmaci6n sobre el carácter imprevisible de lo que ocurre en el aula 
tambUn afecta al alumno. Se pueden apuntar diversas estrategias que adoptan 
los alumnos para reducir la ambigüedad de algunas tareas académicas, como 
por ejemplo pedir al profesor que sea m4s concreto en lo que pide, utilizar 
estrategias para adivinar la respuesta que el profesor espera a una determinada 
pregunta o bien, cuando se I~s da la posibilidad de elegir, optar por aquellas 
tareas que entrañan menos riesgos. 

Finalmente, es. posible ver a profesores y alumnos intentando que el otro 
sea mú previsible mediante un proceso de categorizad6n. etiquet.ado y forma· 


, d6n de estereotipos. Esto es comprensible ea un contexto tan activo. pluridi. 

mensional e imprevisible como es el aula. En ese contexto cjuiz4 no nos sorpren~ 

da en absoluto que las personas adopten opirliones pardales e incompletas sobre 

los dem4s. Pero ello no implica que estas opiniones se vayan a mantener por 

fuerza en otras situaciones. por eíemplo cuando el profesor habla sobre sus 

alumnos en una reuni6n de evaluad6n. Y es todavía menos probable que los 
estereotipos que se 'generen en el aula se mantengan si profesores. y alumnos 
se reúnen y llegan a conocerse m's a fondo en contextos distintos (en el centro, 
en convivencias. en el barrio, en casa). 
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¿Adónde nos lleva esta perspectiva? 

El mejor camino para negar a entender la compléta naturaleza del trabajo 
del profesor es reconocer el alto grado de complejidad de la situación del aula. 
Con toda seguridad, es más probable que esto ocurra siguiendo este procedi. 
miento que conceptualizando el trabajo del profesor según modelos derivados 
de la reflexl6n sobre UI1 profesor y un alumno sin tomar en consideración él 
contexto (es decir. lo que ocurre con muchas teorías sobre el ~(aprendizaje»), 
o hablando de «estilos. de enseñanza supuestamente diferentes como autorita· 
rio/democr4tico o informal/formal (es decir. las polarizaciones que utilizan los 
profesores al hablar sobre el tema o las que se encuentran en algunos estudios 
al respecto), Estas formas de ver 'el trabajo del profesor son triviales porque 
no consideran de forma expUcita (ni implícita) el contexto en el que se enma~ca 
la enseñanza. Las exigenCias que las características del aula imponen sobre los 
profesores afectan a todos los profesores: son inevitables y tienen una importan. 
cla cruciaJ. . 

Desde esta perspectiva, podemos decir que las habilidades tundamentale! 
que demanda la labor de enseñar son: 
a) controlar el aula; 
b) controlar las exigencias qué genera la situación del aula. 

En a) se encuadrada el control del marco ffsico (un aspecto del que muchos 
profesores sienten que su margen de elección es muy limitado) y otro aspecto 
relacionado con éste que es la estructura social de 111 dllse (cómo se agrupan 
los alumnos y cómo trablljan juntos). En b) se incluirían las habilidades necesa· 
rias para hacer frente a las características de 111 clase que hemos descrito ante· 
riormente y que podemos resumir de la siguiente forma: 

activo: capacidad de hacer que el tiempo de clase discurra de forma nuida 
y provechosll, manteniendo un buen ritmo de trabajo y diseñando rutinas 
eficaces; 
público: capacidad de mostrarse como una persona digna y atractiva a 
pesar de la tensi6n que le puede producir su trabajo; capacidad de ceno 
trarse en los alumnos como grupo y no individualmente; capacidad de 
impUcar a los miembros de la clase en la mllrcha de ésta y de fomentar 
la participaci6n; . 
pluridimensional: capacidad de enfrentarse a la diversidad qué impüca lo 
que ocurre en la clase, y a las relaciones que se establecen entre los diver· 
sos acontecimientos, as( como a.lo que ocurre fuera; 
rimultJl1eo: capacidad de controlar dentro del aula, a un mismo tiem
po, dos o mlis acontecimientos (y, por consiguiente, de seguir a la 
vez el curso de dos o más acontecimientos), y de decidir cuáles no va 
a atender; 
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imprnlÍJihlr. capacidad de tolerar la ambigüedad de la situaci6n y estable
cer rutinas que sirvan para poner orden en eUa sin Uegar a ser restrictivo. 

Al profesor se lo puede definir como a un director especializado en un 
medio que tiene caractedsticas únicas, como a un coordinador del aprendizaje 
cuya labor principal consiste en planüicu, seleccionu y organ.U:u activJd4tks. 
Hay autores como DOY1.E (1980) que, sin pretender ser esc~pticos ni críticos, 
afirman que «desde una perspectiva de direcci6n, la labor mú inmediatll de 
un profesor es conseguir y mantener la cooperaci6n de los estudiantes en activi
dades con las que UenÁr el tiempo ·que dura una clase ... Esta afirmad6n se 
parece bastante a la pregunta -<.Qu~ hago con eUos?.. , una pregunta que se 
hacen muchós profesores y, quid de forma m's acuclante, los profesores en 
pr'ctiéas y los sustitutos. cPara conseguir que lo que se enseña sirva plU'a apren
der atgo, el profesor. debe conseguir que el alumno puticipe en las actividades 
"que se proponen. Ignoru esto es ignoru la esencia de la enseñanza •• (DOYLE, 
1979) No estamos hablando de una cooperaci6n del alumno con el profesor 


. o con OUos alumnos, sino de la cooperacl6n con la actividad en sf, y en el 

caso mú pasiv~ de cooperad6n se tratufa de que el.alumno mostrase al menos 

inter~ por que tal actividad continúe, . 

La perspectiva que surge del an6.lisis de la situad6n del aul. nós recuerda 
que la pltJnifiC4ción tk activitltum es la habilidad m's Importante del profesor. 
Esto supo~e mucho mb que Umituse a fijar objetivos y elegir" un m~todo de 
enseñanza: se trata de planificar las actividades sociales, las formas de conducta 
de ios" alumnos, el ritmo de trabajo y. los aspectos no acaMmicos de la clase. 
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VI. ASPECTOS DEL DESARROLLO 
DE NIÑOS DE SEIS Y SIETE AÑOS 

, ' 

SEGÚN la sabiduría populaI~ en la medicina, en la enseñanza 
moral y religiosa, así como en la educación, siempre se ha con
venido en que los siete años marcan un punto de cambio en la 
vida del niño. Las madres se dan cuenta de ello porque los ni
ños ya no lloran tan fácilmente y parecen menos vulnerables a 
la ronda de desórdenes físicos que preocupan a las madres de 
niños más pequeños. La escuela ha entrado a formar parte del 

,~ : panorama general, con mayor frecuencia, durante el séptimo 
"><,! :r año. Los filósofos hablan de los siete años como un momento 

~?" 
en que el niño ya está formado. "Lo que es a los siete, lo será a los 
setenta", dicen, y esto, en gran medida, es verdad. Las persona
lidades ya están claramente definidas en áreas de constancia, 
como el ritmo al cual el niño hace las cosas, y su temperamen
to, que puede ser optimista, intenso, exagerado, fácilmente 
irritable, blando o modelo de paciencia. En el aspecto moral, 
los niños de siete años ya tienen nociones claras del bien y el 
mal. Pero los valores y las creencias pasarán por muchos cam
bios, y aun tienen que aprender múltiples técnicas para vivir. 
Lo que les aguarda en el camino del desarrollo es lo bastante 

de lo anterior, para requerir una revaluación del papel 
de los padres. 

Los AÑOS INTERMEDIOS: DE LOS SEIS A LOS DOCE 

Los años de la primaria forman parte de los más inclusivos años 
intermedios de la niñez, en que OCurren cambios de carácter 
emocional, social e intelectual, en una corriente continua hacia 
la asímilación de los modos de pensar y comportarse de los 
adultos. El progreso es desigual, hay muchos retrocesos, y re
gularmente ocurren desgracias. Sin embargo, en ese periodo, 
es decir, entre los seis y los doce años, podemos ver tres impul
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sos generales. Uno de ellos se dirige hacia una creciente facili
dad de capacidades físicas y neurofísiológicas, aunque no 
ocurran cambios corporales espectaculares antes de que termi
ne el periodo. Una segunda corriente consiste en una inequívo
ca liberación de la influencia del hogar hacia una mayor in
fluencia de los compañeros. Y una tercera es el aumento 
constante de la capacidad de pensamiento lógico, conceptuali
zación y empleo de simbolismo, más cercano al estilo del adul
to que al del niño. Al mismo tiempo, los años intermedios son 
años en que se forma el carácter y se consolidan los rasgos de 
personalidad, años en que hay un gran interés por aprender, 
una enorme curiosidad y un enorme impulso hacia la aventura 
independiente. como veremos, los niños de seis y siete 
años tienen ligas s61idas con los niños de cinco años que ellos 
fueron, así como con los de ocho que llegarán a ser. 

Los AÑOS DE PRIMARIA 

El crecimiento que ocurre en los niños de seis y siete años los 
impulsa hacia una marcada declaración de individualismo y 
una existencia psicológica separada, mientras aún son niños en 
los paternos. Esto se revela inicialmente en dos aspec
tos: uno de ellos es la resuelta afirmación, de parte del niño, de 
su derecho a la intimidad, que muchos niños exigen colocando 
un letrero en la puerta de su dormitorio, que dice, sin ceremo
nias: "¡No molestar!" (A veces el letrero está decorado con flo
res y dibujos, pero su mensaje es el mismo.) El otro es cierto 
grado de introspección, que bloquea muy eficazmente a los 
adultos. Sin ser abiertamente desobedientes, en realidad mos
trándose agradables y serviciales, simplemente ponen oídos 
sordos cuando les conviene. Al ocurrir estas cosas, es claro que 

niños han entrado en los años intermedios de la niñez, épo
ca en que sus propios intereses y participaciones son mucho 
más apasionantes para ellos, que nada que sus padres puedan 
sentir o decir. 

El "estiramiento de la cuerda", que se ha mantenido 
muchos años, adopta ahora atributos específicos, el primero de 
los cuales es la cambiante respuesta a los padres como autori
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,".. ' En sus primeros años, el niño recibía con agrado yen. 
contraba seguridad en la autoridad de sus padres. Los cita. 
ba como ley, y nunca dudaba de su omnipotencia. Cuando decidía 
resistirse, lo hacía en un directo gesto de desafío, como correr 

C. 	 apartándose de ellos o decir "no", para finalmente resolverlo 
~3; .. 	 todo con un reconocimiento común de la autoridad del padre. 

A los seis y siete años, los sentimientos de necesidad ceden el 
paso a la sensación de "yo puedo hacerlo". El niño ya no se 
rebela audazmente como desafío a la autoridad 
Ahora, empieza a defender sus derechos y a discutir. Está 
preocupado por la idea de que se le haga justicia, lo que es Con. 
secuencia natural de una conciencia de sí mismo como 
persona separada de sus y quiere exigir sus derechos. 
Su Dercención de los adultos cambia, de ser una autoridad in

a ser una menos absoluta, a la que se puede engañar 
¡;~ un poco, lo cual aumenta ligeramente la autoestima. Puesto 

que se está poniendo a prueba una nueva relación con los pa
dres, los niños a menudo se muestran beligerantes y, al mismo 
tiempo, a un paso de las lágrimas. y sin embargo, pelean por 
aquello a lo que se sienten con derecho, diciendo, durante las 
peleas: "¡No eres mi jefe!" 

No obstante, ese cambio no es más que un leve movimiento 
preliminar de los fundamentos de la dependencia, y difícilmente 
un gran paso hacia la vida independiente. Puede ser útíl 
que niños de seis y siete años empiezan a pedir tanto una 

o menos en su crianza, de lo que 
antes era costumbre. y aumentarán sus demandas al transcU
rrir los años. Los niños de seis y siete años parecen estar jugue
teando con la idea de que, con el tiempo, podrán actuar como 
el propio padre, lo que constituye un paso en la dirección de 

por último, responsabilidad por su propia conducta. 
Aunque esto sea valioso para el desarrollo del niño, resulta 
concertante para sus padres. Ser adorados y necesitados, sentir 
la confianza y dependencia del niño pequeño son las recom
pensas, en la expansión del ego, por las incontables noches Y 
limitaciones a la libertad personal que son el precio de la 
nidad y la maternidad. Cuando se esta 
inerme y confiada, ha terminado una fase 

y muchas personas reaccionan con una 
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decepción al tener que descender un paso de tan gratificante 
posición. . 

En realidad, el niño de seis y siete años sigue identificándose 
con los padres, a los que aún quiere y a quienes todavía necesi
ta, como modelos para imitar y como apoyo de su creciente 
independencia. Sin embargo, es lógico que si los niños 
zan a aspirar a la adultez, también los adultos empezar a 
parecer un poco menos que perfectos, pues de otro modo las 
metas de la propia adultez parecerían inalcanzables. Después 

los niños por su relación subordinada con los 
imperfectos que ellos son. Por eso, el adulto que 

se enfrenta a un niño enardecido pero dispuesto a negociar 
puede permitirse abandonar su posición de superioridad, aun
que obviamente no su buen juicio. Los adultos que escuchan el 
razonamiento de un niño, que reconocen con franqueza no sa
ber algo o que confiesan haber cometido un error, 
modelo mucho más realista, y por ello mismo 
niños que hay en sus vidas. Como los adultos sí más y 
tienen la autoridad finaL las fallas de su omnisciencia y su om· 

ni el 
la 

padre mantendría, a sabiendas, a sus hijos en un nivel 
de dependencia que hiciera imposible al niño actuar de manera 
autónoma al llegar a la edad adulta. Los problemas surgen por
que este cambio, por desgracia, no surge en el momento de 
disposición o conveniencia de los padres, sino como respuesta 
a una continua maduración ya un plan secreto interno del niño. 
Los padres siempre son tomados por sorpresa cuando sus hijos 
intentan alterar el statu quo. Sin embargo, pese a la pérdida gra
dual pero continua la intervención de los padres en la vida 

la que el niño tiene 

surge precisa
seis y siete años, cuando las nuevas áreas de funcio

na.miento independiente provocan y alientan la prueba de sí 
mIsmos y la experimentación. El padre que desea que sus hijos 
~ean independientes y está dispuesto a apoyar las ambiciones 

e los niños, tiene que resolver algunos dilemas. Por lo 

~,,~ )""'Nh 
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los niños de seis y siete años no tienen un sentido claro yobje_ 

tivo de sus auténticas capacidades o defectos. Tampoco tienen 


"".,' experiencia suficiente para evaluar las capacidades y habilida_ 

des necesarias en las situaciones con que aún no están familia_ 


,.' , rizados. Deciden poner a prueba las habilidades físicas y los 
juegos que han visto practicar durante años a niños mayores, 
aunque no estén aún preparados para ellos. Piden privilegios 
antes de estar capacitados y, en realidad, no ven por qué no 
pueden intentar todo lo que les atraiga. Un niño de seis años 
que tiene grandes deseos de ver a un Santa Claus de tienda no 
vacilará en asegurar a su muy ocupada madre: "¡Yo puedo to
rnar solo el metro!" Por ello, es probable que sobreestimen lo 
que pueden hacer, ya que el afán de hacerlo es grande, insisten
te el deseo de independizarse de la ayuda de los padres, y no 

,/tI
(, ..:-' tienen ninguna experiencia. Si un padre abandona demasiado 
:t pronto la responsabilidad de contener unas aspiraciones de
i', masiado ambiciosas, o renuncia al derecho de supervisar acti

vidades que pueden tener resultados impredecibles, habrá el 
riesgo de que el niño acabe teniendo más autoridad de la que 
puede manejar y más responsabilidad por sí mismo y por sus 
acciones de la que debe tener. En lugar de volverse más compe
tente a resultas de una buena adaptación, puede llegar a sentir
se más inadecuado corno consecuencia de repetidos fracasos. 
Además, con lo paradójico que es característico de la relación 
de los niños con sus padres, los padres que se muestran tole
rantes sin sentido crítico, a menudo parecen al niño más indi
ferentes que benignos. Los niños aún no están listos para tener 
una independencia completa. Huyen del hogar, esperando, con
fiados, que sus padres los encuentren y los hagan regresar. Pero 
quieren poner a prueba su independencia y también su compe
tencia, y esperan que sus padres sepan cuánto es demasiado y 
cuánto es lo correcto. Puesto que siguen aspirando a activida
des y privilegios que no son capaces de resolver, será cuestión de 
evaluación y juicio constantes por parte de sus padres decidir si 
el niño tiene una probabilidad razonable de enfrentarse al de
safío en cuestión, o si esto es realmente imposible. Lo que com
plica más las cosas es que el padre no siempre está seguro de lo 
que en realidad pueda realizar un niño sumamente motivado. 
Para colmo, si los padres apoyan las ambiciones de los niñoS, 
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serán unos padres magníficos y comprensivos a ojos de los ni
ñoS; si se las prohíben, serán adultos crueles e injustos que tra
tan a su hijo como si fuera un bebé. Si los padres tienen en 
mente que el objetivo último del niño es una independencia 
basada en una verdadera aptitud, entonces será más fácil re
solver la ambivalente posición de liberador, de protector-tira
no, conforme traten de evaluar las auténticas habilidades y 
limitaciones del niño, en tanto apoyan su ambición de volverse 
independiente. 

La aptitud debe acompañar a la independencia, y esa capaci
dad es la meta a la que los niños aspiran en sus años de primaria 
y después. Junto al "yo puedo hacerlo" surge una tenacidad, en 
verdad notable, en persistir en todo lo que desean aprender. 
Piénsese en los centenares de esfuerzos dedicados a aprender a 
atrapar una pelota, a hacer rebotar un balón, a saltar la cuerda 
ya atínar con buena puntería en ciertos blancos. Piénsese en el 
afán de utilizar en la misma forma los útiles que emplean los 
adultos. Desde luego, los niños de esta etapa (y de mucho tiem
po después) muestran su persistencia básicamente al enfren
tarse a cosas que les interesan, y pueden perder bastante pronto 
el interés en cosas que en un tiempo les atraían. Es típico de los 
niños de seis o siete años llegar a dominar alegrcmente ciertas 
tareas -tal vez lavar los platos, llenar el lavaplatos, o sacar la 
basura- sólo para rechazar toda responsabilidad por csta ta
rea en cuanto la dominan. Sin embargo, respecto de lo que con
sideren importante para ellos, seguirán utilizando y refinando 
su capacidad, como, por ejemplo, en los juegos de pelota. 

La literalidad del niño de edad preescolar parece transfor
marse en esta etapa en una rigidez y sentido absoluto que pue
den ser irritantes si no se los comprende. Las rutinas que los 
padres tornan con suficiente flexibilidad son motivo de una so
lemnidad por completo desproporcionada a su importancia, 
cuando los niños las efectúan sin sentido del humor. Un niño 
de siete años se sentó a merendar a solas con su madre una 
noche, cuando todos los demás miembros de la familia estaban 
legítimamente ocupados en otras partes. En la familia existía la 
regla de que se esperaba para empezar a comer hasta que todos 
estuviesen sentados y ya listos. La madre se sentó después de 
servir a los dos y levantó el tenedor. El niño le dijo, en tono 
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acusador: "Se supone que debes esperar". Sorprendida, la ma
dre contestó: "Pero somos los únicos esta noche, y ya estamos a 
la mesa". "Sí", dijo Mark, "pero yo todavía no he desdoblado mi 
servilleta." Este mismo niño, miedoso de nadar en el campa_ 
mento un día de escuela, se valió de la sacrosanta rutina para 
evitar la alberca cuando tuvo oportunidad de hacerlo. Desde el 
campamento, trajes de baño y toallas mojados fueron enviados 
a casa el viernes para que se lavaran y secaran, con objeto de 
regresarlos el lunes. Pero Mark no asistió lunes y martes víctima 
de un catarro, y fue enviado de vuelta al campamento el miérco
les, que era un día nublado. El niño comentó que no nadaría 
porque no había salido el sol, a lo que respondió su madre, opti
mista: "Pero el clima puede cambiar por la tarde y entonces, 
¿por qué no llevas tu maleta con las cosas de nadar, por si 
acaso?" Élla miro con desdén y respondió: "Pero hoy no es lu
nes", y se negó a llevar su maletín. 

Los niños de seis y siete años parecen estar edificando, con 
toda intención, una estructura en el inicio de su vida indepen
diente. Esto no queda mejor ejemplificado que en la servil ad
herencia a las reglas de los juegos, que hace su primera apari
ción por esta etapa. Los niños menores se muestran alegremente 
descuidados hacia las reglas de un juego; se dejan llevar más 
por los impulsos. Pero los niños de seis y siete años tratan de en
frentarse a la vida en términos racionales y no por simple im
pulso. Un rígido compromiso con las reglas que les parecen 
importantes es el principio de esa racionalidad. Muy en armo
nía con el carácter de gran parte de la conducla de estos años 
intermedios, a menudo cuando se ponen a prueba nuevas pau
tas fuera del hogar, ocurre con los mismos niños de siete años, 
que no siguen una regla doméstica de colgar su ropa, pero par
ticipan en un juego de grupo con sus compañeros discutiendo 
con tanta intensidad acerca de las reglas que no les queda tiem
po para el propio juego. 

Tal vez porque hasta ahora los adultos han logrado "arreglar 
las cosas", y la vida probablemente ha tenido una cierta orde
nada simplicidad para ellos, los niños de la primaria suponen 
que la vida se resuelve en términos de sí o no. Todo lo que nece
sita una solución debe tenerla, y sin duda toda pregunta debe 
tener respuesta. Presentan resistencia a la ambigüedad y a lo 
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.j
que los adultos llaman flexibilidad. Se muestran renuentes a ,,'~~' ,~ 

'J '8
adaptase a formas y elecciones inesperadas. Si conocen el ca ~.i¡~ 
rnino hacia casa de la abuelita, no les interesa tomar otro, para '~ .~ 
variar. 

Es probable que los niños se aferren a la pauta de ordena
rniento predecible, que necesitan para sentirse seguros en la 
niñez temprana porque esto les da una sensación de control 
sobre su propio mundo ante su sentido recién adquirido de ellos 
rnismos como separados de sus padres protectores. La creencia 
infantil en la magia del propio poder para controlar (si se desea 
con suficiente intensidad algo, se puede hacer que suceda) se 
debe, desde luego, a dolorosas desilusiones al hacerle frente con 
mayor claridad a la realidad y reconocerla en los años de vida "" 

dirigida por uno mismo y, por tanto, menos protegida. La posi
bilidad de que existan diversas soluciones, o la realidad de no 
haber solución en algunos casos, tiene que surgir entonces, y 
puede esperarse que la guía de los adultos evite el cinismo o la 
resignación fatalista. 

Los niños de seis y siete años son grandes polemistas para 
aclarar las reglas y no se dejan desviar de las que han recibido 
de niños mayores o de adultos, sin embargo no se muestran re
nuentes a hacer trampa si con eso pueden ganar. Una vez que 
empieza el juego, ganar es terriblemente importante. No tienen 
espíritu deportivo y son malos perdedores. En una ocasión, la 
madre de un niño de siete años estaba visitando a la de una 
niña de casi ocho; de pronto los oyeron decir, en cuanto supera
ron la barrera de la distancia entre niño y niña: "¿Quieres jugar 
a las damas?" "Muy bien". "Yo hago trampa, ¿sabes?", dijo uno. 
"Muy bien, yo también la hago", dijo la otra. Y se pusieron a 

Sin embargo los niños de seis y siete años se encuentran en 
ese punto de la vida en que empieza a operar lo que llamamos 
una conciencia, Antes de esa edad, los niños diferenciaban el 
bien del mal como algo asociado a elogios o castigos. Sabían lo 
que estaba o no permitido, pero les preocupaban menos las 
cuestiones morales que la reacción de los adultos a su conduc
ta. Alrededor de los seis años, las advertencias de los padres 
empiezan a arraigar, y en los niños se desarrolla la culpa perso
nal por hacer mallas cosas .Y la satisfacción por hacerlas bien. ~' 

;} 
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Mientras esto ocurre, los niños saben perfectamente cuándo 
están del lado de los ángeles, como los dos mencionados 10 c no 

Onfesaron entre sí. 
Al mismo tiempo, sus maldades tienen otro lado conmove_ 

dor, ~ue tal vez ?~eda ver.~e mejor en una práctica difundida y 
,,," comun de los nmos de primero y segundo grados: confesarse 

dichas maldades. En apariencia, el hecho de que Un niño le diga 
a otro que se ha portado mal no parece decente ni leal. En rea
lidad, en el asunto no intervienen la decencia ni la lealtad. Pese 
a todas sus jactancias, estos niños aún se preocupan mucho 
por la opinión y la aprobación de los adultos. La internalizaci6n 
de las normas de los padres aún no se ha procesado lo suficien
te para darles una seguridad apropiada. Aún desean y necesi
tan que los adultos importantes sepan que ellos, por sí solos, 

'11 saben diferenciar el bien del mal. Por consiguiente, cuando un~:!'-' 
niño de primero o de segundo grado ve que un compañero vio
la las reglas, se siente impulsado a informar a la maestra, para 
que vea claramente que puede confiar en que él sí conoce la 
diferencia. A menudo, las maestras y los padres se horrorizan 
ante esta conducta porque infringe el tabú contra los "soplo
nes" que forma parte de nuestro código moral. Pero todo lo que 
un egocéntrico alumno de primaria está pidiendo es el recono
cimiento y la aprobación de los adultos que deben ver cuán 
bueno es. "Me alegra que sepas lo que se debe hacer", es 10 que 
desea oír. También será de ayuda para que aprenda el código 
social si un adulto le da continuidad al asunto con alguna pers
pectiva que no entrañe un juicio: "Creo que a Juaníto no le gus
ta que me hables de lo malo que es. ¿Por qué no me dejas obser
varlo en adelante, y yo contaré con que tú sabes lo que necesitas 
hacer?" Esta respuesta no tiene que ser sarcástica. Los niños 
están aquí en un verdadero vínculo. Necesitan apoyo a sus per
sistentes necesidades, así como un sentido de dirección para su 
conducta futura, los cuales deben provenil~ simultáneamente. 
de la misma persona adulta il"portante para 

Casi todos los niños delatan, en un momento u otro, entre 
los cinco y los siete años. Eso no rompe amistades (¡al menos 
no entre los niños!). Entre ellos parece haber un entendirnient~ 
común de que la delación no incluye mala volunta? ~acia ;e 
delatado. Y, como en las trampas, reconocen la legitimidad 

• 
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a conducta abiertamente egoísta y autoprotectora. Dos años .;" 
ll 

l.l ás tarde, en cuarto grado, la necesidad de esa aprobación de 
Fs adultos ha disminuido hasta el punto de que delatar a los com
°añeros es recibido con el mismo desprecio con que lo hacen 
fas adultos. A esa edad la lealtad hacia los compañeros está por 
encima de toda consideración a la aprobación adulta. y el niño 
de cuarto grado que aún está dispuesto a delatar a sus compa
ñeroS probablemente sea un niño inseguro, can dificultades para 
relacionarse con los demás. Pero en primero y segundo grados 
la delación no es todavía el fenómeno antisocial que llegará a 
ser. Si se la toma como 10 que es, los niños aprenderán los códi
gos sociales indispensables. 

El periodo de formación de la conciencia podría caracterizar
se corno una época en que "el espíritu quiere, pero la carne es 
débil". La mentira y el robo se efectúan con gran sutileza, aun
que con perfecta conciencia de su sentido social, y en formas 
muy distintas de la mentira y el robo preescolares. La mentira ,", , 
del niño de cuatro años tiene un elemento de confusión entre la 
fantasía y la realidad. Un niño de cuatro años al que se atra ""., 

pa haciendo algo malo no sólo desea no haber empezado sí
quiera, sino que pasa fácilmente de ese deseo a la ilusión de que 
no lo hizo, y habla, muy convencido. de su supuesta inocencia, 
incluso teniendo las pruebas ante los ojos. 

A los seis y siete años los deseos y la realidad están más cla
ros, y no hay ilusiones acerca de las maldades. Los niños sim
plemente son prácticos, y la mentira es un recurso necesario si 
no se quiere provocar ira y castigos. Así, si un niño codicia algo 
que sabe que no es suyo y que no debe tomar, de momento se 
vuelve sordo a la hasta entonces minúscula vocecilla de la con

~~ 

" j ciencia que hay dentro de éL cierra los ojos ante la realidad de 
la ley, toma lo que le gustó y lo disfruta. Sabiendo que esto está 
mal, también sabe que merece una censura. Pero prefiere el 
placer al dolor y así defiende su pecadillo con la mejor mentira 
¿ue se le ocurre. No hay relación entre la moral de esta etapa de 

esarrollo y la moral adulta que esperamos que con el tiempo 
~s,imilc. Sencillamente, los pasos a lo largo del camino están 

enos de tentaciones, y es muy humana la lucha por resistir a la 
~entacíón. Los niños necesitan y desean ayuda, como lo mos
rará el siguiente relato. 
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El padre de una familia de tres hijos usualmente vaciaba s 
bolsillos sobre la mesa de noche, antes de retirarse. Llegó ~s 
momento en que tuvo la vaga sensación de que las monedas n n 
coincidían con lo que apenas recordaba del dfa anterior. Se o~ 
vldó del asunto y supuso que estaba siendo más olvidadizo qUe 
antes. Pero cuando también empezaron a desaparecer billetes 
además de moneditas, mencionó el asunto a su esposa, qUie~ 
sugirió, tentativamente, que podría ser uno de los niños. Nin
guno de los dos quería acusar a los niños, pero, aun si lo hicieran, 
¿cuál de los tres podría ser? Con discreción y tacto pregunta. 
ron a los tres, y recibieron respuestas negativas. Sintieron 
gran alivio y se olvidaron del asunto. Pero un día la madre de 
una compañera de clase de la niñita de la familia, de segundo 
año, llamó para decir que un vecino había visto a las dos peque
fías de siete años fuera de la escuela, comprando abundantes 
caramelos. El vecino estaba seguro de que aquello interesaría a 
las madres. De pronto, fue claro para los padres de nuestro re
lato que sí había estado faltándoles dinero durante varias se. 
manas; ya sabían a dónde había ido a parar y quién lo había 
tomado. 

El padre y la madre hablaron entre sí y luego platicaron con 
la pequeña. Fiel al instinto de autoprotección de la niñez, ella 
mintió valientemente mientras pudo, pero como en realidad no 
fue capaz de explicar lo del dinero para comprar los caramelos 
finalmente "confesó". Su padre sintió curiosidad por cómo ha· 
bía logrado engañarlo, pero la niña aclaró que la cosa había 
sido bastante fácil, dadas las costumbres del papá. Los padres 
le hablaron acerca de la dificultad de resistir la tentación, y de 
que la comprendían. También le hablaron sobre el mal efecto 
de los caramelos sobre los dientes y le dijeron que quizás y~ 
había llegado el momento de darle una discreta suma fija, SI 
prometía no gastarla toda en caramelos. Por último, le dijeron 
que quienes viven juntos, en familia bajo un mismo techo, 
ben en todo momento sentirse seguros de sus posesiones; que 
no estaría bien que sus hermanos mayores tuvieran que guar

"' le todar todas sus cosas, ni que ella se preocupara por qUIen d 
maba las suyas. Subrayaron a la niña lo importante de que ~~. a 
mlCmbro de la familia pudiera confiar en los demás, y le pI..Ie
ron tratar de recordar eso cada vez que sintiera una ter.taC1on. 
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La plática terminó con una nota de perdón y buenos augurios, 
y durante varias semanas el dinero del padre (que ahora lo conta
ba cada noche) se mantuvo intacto. Pero varios meses después 
volvió a faltar dinero, esta vez también de los muebles de 
hermanos mayores. Los padres llamaron directamente a la pe
queña, para exigirle cuentas de la mala noticia. Esta vez la niña 
no mintió. Miró directamente a los ojos a sus padres, y le dijo 
papá, en tono acusador: a ¿Por qué dejas por allí tu dinero? Ya 
sabes que soy una ladrona, y entonces, ¿por qué no guardas tus 
cosas donde yo no pueda encontrarlas?" Los padres se queda
ron siri aliento, pero no comprendieron el mensaje. Los niños 
de siete años dicen: "Denme ayuda mientras estoy luchando y 
no hagan demasiado grande la tentación." 

Tal es la realidad de esta etapa de la niñez. Es la razón por la 
que los maestros de los niños de primero y segundo grado tie
nen que enfrentarse a problemas de robo en cualquier tipo de 
barrio en que enseñen. Las maestras prudentes no dejan sus 
bolsos sobre sus escritorios, ni nada que pudiera ser irresistible 
para unas conciencias nacientes pero todavía débiles. Y los pa
dres harían bien en practicar esa misma costumbre. La verda
dera moral se desarrolla poco a poco. No se basa en el temor 
castigo sino en la atención a los demás. Durante largo tiempo 
esta norma parece extrañamente ajena a los niños y a sus senti
mientos egocéntricos. Pero su avance normal hacia la madurez 
y su confianza en sus padres los ayudan a asimilar a tiempo 
esas normas y a desarrollarse hasta convertirse en seres huma
nos socialmente responsables. 

Hay otro tipo de conducta que ciertos padres creen que cae 
dentro del terreno de la moral y la conciencia, pero que no lo 
hace desde el punto de vista de la salud mental. Es el ámbito 

interés en el sexo y los juegos sexuales, algunos de los cuales 
existen en esta edad como existen casi desde que se dan los 
?rimeros pasos. Para la mayoría de los niños, ese interés y ese 
Juego tienen connotaciones completamente normales. Para el 
niño emocionalmente sano, el interés en las cosas del sexo es 
una pequeña parte de una gama creciente de intereses y habili
dades. No sería realista esperar que un niño de inteligencia nor
m~l no tuviera conciencia, desde muy temprana edad, de la 
eXIstencia de dos sexos, y que de allí pasara a captar la realidad 
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de que una combinación de los dos, en la edad adulta, cOnd 
d 1 l " d UCee a guna manera a naCimIento e un nuevo ser. ¿CÓl11o 1 
guien que se enterara de este milagro dejaría de quedar imp: ~ 
sionado y de sentir curiosidad por cómo ocurre? Los padr: 
necesitan reconocer el carácter persistente del interés de s 

.',,' niños en este aspecto vital del funcionamiento humano y estar 
dispuestos para las muchas ocasiones, en diferentes etapas del 
crecimiento, de dar a sus hijos información y profundizar sus 
conceptos al tiempo que éstos conforman sus actitudes hacia 
sus cuerpos y hacia las demás personas. 

El niño motivo de preocupación es aquel para quien el 
rés en el sexo y los juegos sexuales adopta una persistencia y 
una repetitividad que evidencian una exagerada necesidad de 
los placeres del cuerpo, en tanto no ha explorado por completo 
las satisfacciones con los materiales y los otros niños. Debemos 
recordar que las experiencias corporales son las primeras en 
tener significado para todos nosotros y que las experiencias más 
allá del cuerpo representan una extensión de nosotros mismos, 
hacia poderes intelectuales y sociales. Al mismo tiempo, estas 
extensiones no reemplazan la experiencia de un cuerpo sano. 
El niño que depende enormemente de los placeres del cuerpo, 
en una época de su vida en que debiera estar aprendiendo a 
gozar de una variedad cada vez mayor de placeres, además de 
sus sensaciones corporales básicas, debe ser considerado es
pecial. El hecho de que el niño dependiendo de su cuerpo 
para sentirse cómodo, o de que vuelva a esa dependencia una 
vez dejada atrás la infancia (cuando esa dependencia es rea
lista), es señal de que se ha bloqueado y no está madurando ha
cia la más grande escala de vida, más típica de los niños mayo
res, Algunas formas de esa regresión pueden ser chuparse el 

masturbarse excesivamente o de manera exhibicionista, 
"mojar la cama", realizar repetidos juegos sexuales con otros 
niños y hasta comer en exceso, Los problemas con que ese ni
ño lucha son creados muy frecuentemente por un mal manejo 
de las vidas de los adultos, lo que causa problemas que proba
blemente sean incomprensibles e irresolubles para un niño. 
La conducta sexual compulsiva es síntoma del desaliento y la 
confusión resultantes, y el niño que tiene semejan te carga ne
cesita ayuda. 
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En un niño con antecedentes relativamente estables, la 
dad y el grado de atención respecto de los placeres corporales 
on mucho más casuales y menos frecuentes que en el niño 

s erturbado. No obstante, la curiosidad por la relación entre 
hombre y mujer es muy real en la niñez y, puesto que su signi
ficado es casi imposible de captar para él, sigue siendo causa 
de curiosidad y de interés hasta que finalmente se resuelve en 
un conocimiento personal, sin que importe cuántos hechos se 
han escogido a lo largo del camino, El juego infantil de simular 
ser adultos entregados a una relación sexual no es, por tanto, 
causa de alarma. Los niños lo practican en todas las socieda
des, y si los adultos occidentales no estuviesen atrapados aún 
en la milenaria tradición de considerar malo al sexo nadie se .~\: : 
preocuparía cuando los niños tratan de aprender en este ámbi
to, del mismo modo que aprenden en los demás: jugando a lo ':: '.' 
que tratan de comprender, 

,o'Esta temprana curiosidad por saber de dónde vienen los be
bés continúa en esta etapa, así como un interés en el propio 
proceso del nacimiento. Plantean la difícil pregunta de cómo 
entró el bebé en la madre, para empezar, y luego su corolario: 
¿cómo sale de ella? No todos los niños plantean abiertamente 
esas preguntas, pues hasta en hogares de intelectuales quedan 
aún residuos emocionales de las represivas actitudes de años 
anteriores. Y no todos los padres hablan tranquilamente a sus 
hijos acerca de asuntos sexuales, Los niños sienten qué sí y qué 
no pondrá incómodos a sus padres o a otros, y reaccionan en con
secuencia. Dos hermanitos cuya perra había tenido crías en su 
casa, se apresuraron a narrar los detalles de todo el asunto a 
unos vecinitos, A punto de echarse a correr a dar la noticia, el 
niño de siete años dijo pensativo: "En su familia tal vez no hablen 
de esas cosas, porque dicen que los bebés son enviados por Dios, 
y tal vez sea mejor no hablarles." 

Ya sea que los niños pregunten o hablen abiertamente o no, 
existe la posibilidad de que, en esta etapa, cuando el pensa
l11iento imaginativo y la fantasía aún guían en cierto grado 
lógica los niños, el interés en los asuntos sexuales adopte 
dos formas. Una de ellas, como ya se dijo, es el juego sexual, a 
solas o con otro, en que los niños tratan de adivinar la relación 
entre hombre y mujer, adoptando los distintos papeles. La otra 
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es una búsqueda de explicaciones que tengan sentido, dado lo 
que ya saben, A los niños de seis y siete años les parece obvio qUe 
los bebés vienen de uno de los orificios del cuerpo, de lo que ya 
están enterados, y fantasean que los bebés salen por el ano o 
por la boca, o bien que se hace una cortada en el estómago y por 
este lugar se saca al bebé. Les resulta difícil comprender la exis
tencia de un interior intrincado y oculto del cuerpo. Pueden 
localizar el lugar (visto desde fuera) en que el bebé se encuen
tra dentro de la madre. Pero todo lo demás es inconcebible por
que en sus mentes aún se conserva la integridad del cuerpo. 
Por tanto, la información que se les dé deberá tener en cuenta 

~~~ lo que puedan comprender. No hay ningún daño en decir a un .,! 
I~ niño que más adelante comprenderá mejor algunas cosas. Los 

padres a menudo se sienten culpables por aplazar las respues
tas. o tan temerosos de que no se les vuelva a preguntar si se 
nota que están evadiendo una respuesta, que están dispuestos a 
inundar al niño con una información que no puede compren
der ni darle sentido. Si recordamos que el mejor aprendizaje en 
esta etapa de desarrollo es la experiencia concreta, y que la 
sexualidad no es el ámbito en que damos experiencia concreta 
a los niños para educarlos, entonces debe ser bastante claro 
que las palabras e imágenes que utilicemos para responder a 
las preguntas tienen que ser imaginables para un niño en su 
propio y concreto estilo de pensar. Obviamente, muchas cosas 
se quedarán sin decir. 

Si podemos establecer un tranquilo sentido de lo razonable 
de inquirir acerca de algo, podremos estar seguros de que las 
preguntas en materia de información sexual se repetirán en un 
conte:-:to distinto, aun si en determinado punto un padre no 
siente haber explicado las cosas adecuadamente. El interés en 
la cuestión de cómo se formó la vida no puede quedar del todo 
satisfecho, y con certeza no en la niñez. Los padres que no pue
den e:-;plicar esto verbalmente, deben estar seguros de que el 
conocimiento que más importa acerca de la relación entre hom
bre y mujer se aprende de dos maneras no verbales: primero 
por la actitud de los padres hacia el cuerpo humano y el dere
cho del niño a su propio cuerpo, nada de lo cual es fácil cuando 
los antecedentes han sido de culpa y vergüenza; y, en segun
do lugar. de observar a un hombre y una mujer -sus padres
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relacionarse entre sí en los mil detalles que forman un matri 
monio. Los dos conjuntos de actitudes, aprendidas pronto y 
profundamente, ejercerán mucho más influencia sobre la sexua
lidad adulta del niño que ninguna información que se les hu
biese dado verbalmente. 

DE LA IDENTIDAD DEL EGO A LA DEL GRUPO 

Si la vida de familia da a los niños un sentido básico de quiénes 
y qué son, también los prepara para un concepto de grupo y de 
la vida en grupo que les permite, con el tiempo, hacerse miem
bros de una comunidad, un país. un mundo. Los niños de seis y 
siete años han sabido desde hace cierto tiempo que pertenecen 
a algo llamado familia, pero lo aprendieron en relación con 
personas de carne y hueso: el padre, Bob Harris; la madre, Susan 

"';,Harris; el hermano, Ken Harris, y él mismo. También están in
cluidos en el concepto de familia la abuela Harris, la abuela y el 
abuelo Miller, la tía Carol y el tío Don, los primos Judy, Stan y 
Barbara, y algunos otros menos conocidos. La familia inmedia
ta y la distante se diferencian, pero los únicos reales son los 
parientes bien conocidos. Mas los niños también empiezan aho
ra a percibirse a sí mismos como miembros de grupos más 
allá de la familía. Hablan de sí mismos como negros o blan
cos, católicos, judíos o protestantes. Dicen, a sabiendas, que son 
estadounidenses, o tal vez italianos, queriendo decir italia
no-estadounidenses. irlandés-estadounidenses, o checoslovaco
estadounidenses, antes tener una auténtica comprensión de 
lo que en realidad significan estas diferencias. Es una época en .~ 
que la identificación normal con grupos socialmente consti 

tuidos puede convertírse en una aceptación de la diferencia y 

de los diversos modos, o bien el sentido del grupo puede conge

larse para excluir todos los otros posibles modos de vida, ex

cepto con el que se han identificado. De esta fomla, el creci

miento normal del desarrollo más allá del ego, puede volverse 

la base de un prejuicio si los padres no proporcionan a sus hijos 

una visión de las muchas agrupaciones de la humanidad, al 

mismo tiempo que les hacen sentir orgullo de su propio grupo 

étnico, racial o religioso. 
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Los niños, en sus vidas cotidianas entre otros, empiezan a 
identificarse con grupos propios, iniciando y formando el pro
ceso de aprender cómo funcionan los grupos" A los siete años, 
los grupos por sexos tienen un estilo similar, y niños y niñas 
empiezan a identificarse con las actividades de su sexo social
mente aceptadas aunque nadie se dedique, en realidad, a expli
carles cuáles son éstas. Las niñas hablarán mucho de sus pei
nados y vestidos, se confiarán unas a otras cariñosamente y se 
quejarán unas de otras en tono alto y melindroso. Los niños 
lucharán como perritos, harán alardes en forma exageradamente 
masc1llina y competirán abiertamente en el plano físico. 

1: La vida del grupo empieza a configurarse al principio por el 
I! 
¡., 	 propio interés, pero poco a poco lo hace por los intereses com

partidos. En los juegos imaginativos, que no dependen de re
tt 
"~ 

gIas preestablecidas (como sí dependen, por ejemplo, "las 
escondidillas"), los niños logran llegar a un acuerdo colectivo 
sobre los siguientes pasos en su fantasía libre, lo que les asigna 
papeles en una seCltencia de "quién hace qué y cuándo". que 
todos obedecen, a menos que se pongan de acuerdo en modifi
car ese orden. El uso de cada quien en la fantasía mutua que 
satisfacía las necesidades individuales a los cinco años cede 
ahora ante un deseo más persistente de compartir las ideas que 
dan forma al juego. Los niños permanecen más tiempo en el 
papel que adoptan, de lo que lo hacían en el jardín de niños, 
intercalándole mayores detalles. Con el tiempo, la capacidad 
de seguir con ideas en el juego de grupo y desempeñar el papel 
necesario se desarrolla en una encantadora y satisfactoria ex
periencia infantil de "hacer juego". 

Muchos factores afectan el éxito o el fracaso en el ingreso del 
niño 8 la vida grupal. El primero es el grado de dependencia 
que ha llevado desde que era bebé. Si le da miedo arriesgarse, 
probar cosas por sí solo, si necesita la aprobación de sus padres 
por todo lo que haga, entonces no podrá reunir el valor necesa
rio para abandonar su protección y tratar de abrirse paso entre 
sus compañeros. Si lo intenta, acaso sea tan torpe que los ni
ños, con la crueldad que es común en esta época, simplemente 
se bur-Ien de él y lo rechacen. El grado de dependencia del niño 
dependerá del modo en que se enfrente al desafío, común a 
esta edad, de participar en un grupo de sus compañeros. 
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Un segundo factor que influye sobre el logro de la admisión 
al grupo es la sensación que se tenga de sí mismo. Si el niño se 
considera un buen compañero, probablemente exudará una 
expectativa confiada en que le simpatizará a los demás, y es 
casi seguro que así será. Si no está seguro de ser una persona 
competente y agradable, los sentimientos de incertidumbre que 
lleguen a los demás pueden tener el efecto de apartarlo. Sor
prende ver cómo a tan temprana edad los sentimientos íntimos 
hacia sí mismo influyen sobre las relaciones con otros de edad 
similar. Un niño puede sentirse inadaptado, aunque sus padres 
lo consideren maravilloso, y por ello los padres pueden tener 
dificultades para reconocer la causa particular de las dificulta
des de su hijo. 

Un tercer factor es la disposición para aprender habilidades 
que une a los niños de esta edad. El niño que es capaz de tre
par, que aprende a saltar la cuerda, que muestra constancia en 
la práctica de cachar pelotas, que puede dar un giro a una frase 
o bien ofrecer algo distinto, es bien recibido en los grupos que 
se están formando, que las más de las veces se aglutinan alrede
dor de habilidades comunes. 

Aunque los grupos empiecen a lograr cierta estabilidad en 
torno de juegos y deportes, siguen siendo inestables en los años 
de primaria y aun después, hasta cierto punto, a medida que 
los niños se someten a pruebas y someten a otros en nuevas rela
ciones. Los grupos se forman por razones bastante obvias. Los 
niños que viven físicamente más cerca unos de otros, como es 
natural tienen muchas oportunidades de conocerse y a menu
do se hacen amigos sólo por esta razón. Además de la cercanía, 
están los elementos de interés y oportunidad. Las niñas que 
asisten a las mismas clases de ballet se reúnen en torno a su 
amor por la danza. Los que contemplan a los muchachos gran
des en el parque se reúnen para tratar de formar un equipo de 
beisboJ. Aquellos cuyos hogares están abiertos a otros niños 
comparten comida y bebida, ven programas de televisión y prac
tican juegos. Ésta es la materia misma de la niñez, y los padres 
deben hacer posible que los niños se unan y jueguen entre sí. 

Intelectualmente, los niños de los años de primaria caen en la 
etapa entre los cinco y siete años, que el psicólogo suizo Piaget 
estudió tan intensivamente. Los que no estén familiarizados con 
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la obra de Piaget encontrarán que descubrió cosas acerca de est 
etapa de desarrollo que son muy distintas de las ideas conven~ 
cionales acerca de los niños de seis y siete años, asociadas al 
asistencia del niño a la escuela. Los padres y la comunidad gene~ 
ralmente parecen sentir que una vez que los niños han ingresado 
en la educación elemental, de algún modo han dado un impor_ 
tante y mágico paso hacia la madurez. Psicológicamente hay una 
sensación dentro del niño, su familia y comunidad, de que asistir 
al primer grado significa ya ser grande y haber dejado atrás al 
bebé. Ahora, el niño se encamina firmemente al mundo de 
adultos. Pero no se ha convertido súbitamente en adulto, y esto 
es 10 que se pasa por alto, por el orgullo de ver que ya ha crecido 
lo suficiente para llegar al primer año escolar. 

El niño de primer año de septiembre resulta ser el niño de 
jardín de niños del pasado junio: cuestión de dos a tres meses. 
El verano hace mucho por un niño, pero no transforma a un 
niño o una niña pequeños que aprenden por medio del juego, 
en el tipo de escolar que estaría dispuesto a permanecer senta
do durante horas y a aprender de los libros. Eso requerirá bas
tante tiempo, y por muy dispuestos que la mayoría de los niños 
de seis y siete años estén a iniciar la larga marcha, lo que mejor 
saben hacer es enfrentar los desafíos inmediatos del aprendiza
je formal con su propia y básica manera de pensar y aprender. 
Ese estilo se mantiene fiel a su etapa de desarrollo y no al mun
do adulto del aprendizaje de símbolos, que están a punto 
iniciar. Es un estilo activo, muy dependiente de la experiencia 
personal y concreta, e ineluye un modo de ver la realidad que es 
completamente infantil. Los padres saben esto, en realidad, pero 
la tradición escolar, que comenzó mucho antes de que existie
ran estudios psicológicos de los niños, es lo bastante fuerte para 
convencer a los padres de que sus hijos deben adaptarse a las 
expectativas de la eseuela en primer año, o que algo saldrá gra
vemente mal. 

Los estudios de Piaget constituyeron un gran servicio para 
niños, porque sus descubrimientos dejaron en claro que las 

escuelas deben modificar sus programas escolares para adap
tarlos a los procesos mentales característicos de ellos. En cierto 
modo los niños de seis y siete años piensan como adultos, pero 
en otros muchos no lo hacen. 

~~ 
Los procesos de pensamiento no deben confundirse con .. ... 

calificaciones del CL Este cociente representa una relación en "~! 

tre el número de respuestas correctas dadas a una prueba espe .; 
cial y la edad a la que el niño ha acumulado la información 
necesaria para las respuestas. La suposición es que, partiendo 
de esta base, se puede predecir un ritmo de aprendizaje que 
continuará en el futuro. Luego, la capacidad de aprender es 
calífícada como alta, mediana o lenta. Aunque esto sea, en par
te, realista, no nos lo dice todo. Por una parte, los psicólogos 
están descubriendo que la inteligencia funciona de muchas 
maneras diferentes, y la prueba del el no explica todas ellas. En 
segundo lugar, la cantidad de información que absorbe el niño 
depende tanto -hasta donde sabemos- de la oportunidad, 
el contacto y el tipo de adultos que responden a sus preguntas, 
como de una innata capacidad de absorber. En tercer lugal~ se 

I~ >('J~sabe ya que la puntuación del el fluctúa hasta 40 puntos en 
ambas direcciones para algunos niños, cuando se modifican ,'.~ ;',~¡~ 

r • 
't" ",..\'ciertas condiciones en sus vidas hogareñas o escolares. 

\ 

Las puntuaciones del el han sido útiles para predecir el éxito 
en el aprendizaje escolar si hay una cierta relación entre los 
dos. Binet se valió de los programas escolares como base para 
inventar un instrumento destinado a evaluar la inteligencia de 
los niños. El programa escolar siempre se ha basado en la me
morización de hechos y en la repetida práctica de habilidades. 
En general, las pruebas del Cl miden la información retenida 
por el niño. Por tanto, los programas escolares, como hoy están 

:'-:fformados, se correlacionan con el el en forma general. Pero 
en la práctica, la colocación del niño en los grados de acuerdo 
COn su el ha demostrado ser inadecuada para los niños muy 

así como para los no tan brillantes, porque los niños '~ 


SOn mucho más complicados de lo que pudiera indicar una ca

lificación numérica de un atributo mental: la memoria. 


Por ejemplo, quienes en la escuela están por debajo de su 

capacidad frecuentemente tienen muy altos el, lo que confun

a maestros y padres por iguaL ¿Podría haber una conexión 

entre este hecho y el descubrimiento de que algunos de los 

mejores pensadores adultos y más originales en campos tan 

distintos como la ciencia y la literatura no se desempeñaron 

bien en la escuela? ¿O nos' arroja luz sobre esta aparente con
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tradicción el estudio de la creatividad en el cual se descubrió 
que más niños que obtenían alta puntuación en las pruebas de 
inteligencia eran conformistas y rutinarios, y que los niños qUe 
mostraban originalidad de pensamiento no respondían las pre
guntas como se supone que debían hacerlo, reduciendo así sus 

" . calificaciones?l Las puntuaciones del cr son útiles para evaluar" ~~. 

a un niño, pero a menos que se las emplee junto con otros crite
rios, no serán los mejores pronosticadores del aprendizaje, si 
extendemos el concepto de aprendizaje para incluir más COsas 
que la memorización. 

Aquí lo que nos interesa no es lo mucho que un niño pueda 
aprender en un periodo determinado, de modo que podamos 
predecir su futuro y en consecuencia juzgar su potencial; lo 
que nos interesa son las maneras en que el niño realiza su apren
dizaje de forma que signifique algo para éL Esto se relaciona 
con lo que un niño puede comprender, más que con lo que pue
de retener. Un niño obediente memorizará, de ser necesario, 
cosas sin sentido, lo que no ayudará a su desarrollo intelectual. 
El criterio de comprensión es el de mayor alcance, pues de la 
comprensión surgen nuevas investigaciones y nuevo aprendi
zaje. Las grandes cantidades de información "aprendidas" yol
vidadas para cuando el niño sale de la escuela primaria deben 
ser prueba convincente de que aprender sin comprender es sim
plemente hacer perder el tiempo al niño. 

Corno los niños son niños, hay límites a los tipos de cosas que 
pueden comprender. Según Piaget, el niño de escuela aún es ego
céntrico, lo que significa que él y sus experiencias continúan sien
do los puntos de partida de su aprendizaje. En realidad, a esta 
edad no es posible para ellos pensar objetivamente acerca de las

" 

cosas que no los afectan. No saben por qué los Peregrinos'c vinie
ron a estas costas, ni Colón antes que ellos, ni les interesa mu
cho. Lo repetirán si son buenos niños, pero no les significará 
nada. Una prueba de este egocentrismo es que el tiempo sigue 
siendo muy personal. Un niño percibe como un largo rato, el que 
debió esperar a su madre frente a la caja registradora de una 
tienda, y le parece un corto rato su paseo en caballo, que según el 

¡ J. W. Getzels y P. W. Jackson, Creativity and h1tellige/1ce, John Wiley & 
Sons, Nueva York, J962. 

* In migrantcs religiosos proven ¡entes de Inglaterra. [N. del E J 
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reloj duró el doble. Aunque les fascine la información de que sus 
padres también fueron niños en un tiempo y hasta pueden em
pezar sus preguntas diciendo: "Cuando tú eras chico...", los ni
ñoS de seis y siete años sólo entienden confusamente que su pa
dre haya sido un niño pequeño. La existencia de este preciso 
momento en el tiempo es tan poderosa en la conciencia de los 
niños que la existencia de un tiempo antes del importantísimo 
hoy les resulta difícil de concebir. Aun en relación con su propio 
crecimiento, sienten que son corno siempre fueron, aunque creen, 
bajo palabra, que una vez fueron bebés. También el futuro les 
parece remoto, y cuando alguien pregunta: "¿Qué vas a hacer 
cuando seas grande?", se sienten un tanto desconcertados, enco
gen los hombros, o tal vez expongan su última y apasionada idea
lización: beisbolista, astronauta o bailarina de ballet. ;\ ~~fr 

La misma confusión impera en el espacio que en el tiempo. 
Camino a la escuela, la tienda de caramelos parece mucho más 

(' 

cercana que la lavandería contigua. Los niños de seis y siete 
años pueden saber de memoria que Los Ángeles está en Califor
nia o Canadá al Norte, pero antes de acercarse a los diez años 
no comprenden la relación espacial, de la palte con el todo, es 
decir, que Los Ángeles es parte de la extensa área espacial cono
cida como California, y que el Norte es una dirección relacio
nada con un punto imaginario, el Polo Norte. Los adultos to
rnan esta clase de conocimiento acerca del tiempo y del espacio 
como algo que siempre ha existido y suponen que también existe 
en los niños. Pero un estudio minucioso revela que no brota 
antes de que se haya llegado a cierta madurez. Aunque sí se 
puede ayudar a que esa madurez surja, no se la puede acelerar. 
Esta maduración, de acuerdo con Piaget, en parte depende del 
desarrollo psicológico, en parte es cuestión de la experiencia 
del niño y en otra, cuestión de la presentación que le hagan los de
más. A la postre, todas las fuentes son integradas por el propio 
niño conforme actúa según su entendimiento. En la práctica, 
esto significa que los adultos no pueden esperar de un niño de 
seis o siete años una comprensión plena de la historia y de la 
geografía como pueden mostrarla en matemáticas y ciencia, en 
las que es más fácil ver las relaciones directas. Los programas 
escolares no siempre han tenido esto en cuenta, pero se acerca 
el momento en que lo harán. 

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



158 CÓMO APRENDEN LOS NIÑOS 

La mente humana tiene un modo de organizar y clasificar la 
experiencia para enfrentarse mejor a ella. El mundo es tan gran
de y son tantas las impresiones, que cada persona debe hacer 
una especie de ordenamiento sistemático que le haga posible 
funcionar. Los niños empiezan a clasificar pronto el mundo de 
las irnpresiones y la experiencia, y existe una progresión del 
desarrollo aquí como en otras cosas. La capacidad de sistema_ 
tizar empieza con el reconocimiento de que algunas cosas per
manecen constantes, en nuestro propio medio. Para el bebé, el 
juego de peekaboo, ,', yen los años intermedios de la niñez, el 
go de las escondidillas, aún son gratos, porque todavía es intri

11. gante el elemento de incertidumbre sobre dónde están los de
~!:¡, más, y saber si reaparecerán. 

Un sentido de la constancia suele asociarse a los padres, quie
nes, desde luego, aparecen siempre que se los necesita o al me
nos con la frecuencia suficiente para la mayoría de los niños 
que puedan mostrar, para los pequeños, una cualidad de per
manencia. Entonces, el concepto de permanencia se aplica, 
primero, a objetos concretos. Éstos cobran vida para el niño y, 
cuando se pierden o se rompen, los niños lloran. A la postre, las 
abst¡-accíones también adquieren vida propia, conforme adquie
ren un sentido de ciertos conceptos como los de cantidad, volu
men, tamaño, peso, espacio y moral. Pero los nifios no madu
ran al mismo tiempo en todas las áreas de abstracción. Por 
ejemplo, a los cinco años aún hay niños que confunden la dere
cha con la izquierda, A los siete todavía hay quienes distinguen

'''"'' el lado derecho del izquierdo de sus cuerpos, pero no pueden 
ver que una persona que esté frente a ellos no percibe la dere
cha y la izquierda en la misma forma. Sintiendo direccional
mente a partir de sus cuerpos, son demasiado egocéntricos para 
captar que otros sientan a partir de los suyos propios. 

A los seis y siete años, los niños clasifican las cosas en fun
ción de sus propiedades concretas, por ejemplo, la pelota, la 
naranja, la paleta y el plato son redondos, pero también pueden 
clasificar de acuerdo con aspectos menos concretos que son 

para divertir a nÍl10s una perso
veces se CII bre v se cara, excla

mando "p~ekaboo", o donde aparec"e repentinamente un oculto (polli
tos que se aprietan, cajas con arlequín que salta, elc.l. [N. E .J 
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perceptibles, como el color: el cielo, la alfombra, los ojos del 
gato y el crístal son azules. Y clasifican también por función: 
duraznos, peras y manzanas son para comer; pelotas, patines y 
cometas son para jugar; los lápices son para escribir, etc. Lo 
que les resulta difícil es clasificar varias dimensiones a la vez, 
en especial las abstractas. Por ejemplo, a los niños se les difi
culta comprender conceptos como una relación entre la distan
cia y la velocidad relativa. Cincuenta millas por hora significa 
muy rápido si la mamá protesta, o es casi como quedar atrapa
do en un embotellamiento si papá se queja de los conductores 
lentos que van delante de él. Pidan a los niños de seis años que 
traigan el libro grande con la cubierta verde oscuro que está en 
la parte trasera del librero en el dormitorio, y él se sentirá con
fuso. O digan a un niño de seis años que todas las manzanas y 
las peras son frutas, y él supondrá que todas las frutas son peras 
y manzanas. Háganle una pregunta que implique una secuen
cia (qué viene antes y después de qué), y se quedará desconcer
tado. Sin embargo, en años posteríores, cuando los niños ya 
están capacitados para este tipo de operación mental, juegan a 
interminables versiones del problema piagetiano: "Si Edíth es 
más rubia que Susana, y Edith es más morena que Lily, ¿cuál 
es la más morena de las tres?", y cuentan chistes acerca de rela
ciones familiares en que el padre se vuelve su propio hermano, 
o el hijo es su tío ... simplemente para poner a prueba la capaci
dad lógica de cada uno. 

Hasta allí lo que los niños de seis y siete años pueden recor
dar en cualquier momento, si no lo ven todo frente a ellos. Piaget 
descubrió que la capacidad de retener una característica abs
tracta de un objeto (como su peso, volumen o cantidad) en tan
to el niño ve otras características más obvias (como tamaño, 
color y forma) es una capacidad que se desarrolla durante este 
periodo. Pero no podemos confiar en que este allí, necesaria
mente, cuando desearíamos que estuviera. Por ello, un niño de 
esta etapa tiene dificultades para tener en cuenta tanto la altu
ra como la anchura de un recipiente al hacer sus cálculos; tam
poco entiende el principio de conservación de la materia, la 
"invariabilidad" de la sustancia. Mientras no pueda hacerlo, 
tampoco conseguirá comprender que cien monedas puedan 
Intercambiarse por un billete de un dólar y que con el dólar 

'.' 
.' 

i 
...Jo. 

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



J 60 CÓMO APRENDEN LOS NIÑOS 

podría comprar cien moneditas. Esto no es lo mismo que con
tar de memoria hasta cien. 

Es importante que los niños de seis y siete años descubran 
hechos, y muestran un interés permanente en saber cómo ocu
rren las cosas y por qué. Pero es más probable que sean cosas 
que ellos mismos pueden ver o imaginar en términos sensoria
les. Aún dependen del contacto directo con las personas y las 
cosas como medio de aprender. Pueden aprender de películas, 
y la televisión les ofrece películas en las que aprenden mucho. 
Pero sólo pueden aprender de las películas cuando han tenido y 
aún tienen contacto con personas y cosas reales. Los niños cu
yas experiencias con personas y cosas han sido seriamente li
mitadas, como es el caso de algunos niños de padres seriamen

, te subdesarrollados, no aprenden de las películas.
.\ Sea como fuere, a los niños les gusta explorar y experimen¡.4",,1' ,

'.\~ .. "'.::' 	 tar por su cuenta, y niños y niñas (especialmente los varones)
t~ ~ ~li/' 	 tienen di ficultades para sentarse y escuchar durante largos ra

~p" 	 tos, mientras otras personas dan explicaciones verbales. Al mis
mo tiempo, la duración del tiempo en que pueden segllir intere
sados en un proyecto o discusión ha aumentado desde los cinco 
a ños y como resultado son capaces de profundizar más en las 
áreas que les interesen. Esta mayor paciencia o concentración 
es un desarrollo fácilmente observable en los años primaria, 
aunque en esto las personas varían como en otras cosas. Los 
niños de esta etapa también empiezan a apreciar la precisión y 
el trabajo bien hecho, especialmente cuando trabajan con ma

~h~I" teriales concretos, como madera o plastilina u otros materiales 
it"l: " 

de construcción. Encuentran un placer en completar su trabajo 
y les gusta hacer cosas que parezcan "útiles" o funcionales. 

Los niños de seis y siete años son capaces de leer y de incluirr· ¡ 

capacidades académicas entre sus muy diversas competencias. 
La pregunta primordial es: ¿están listos los primeros grados de 
la escuela primaria para los niños de seis y siete años? 
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EL MATERIAL DE APOYO 

"La lelevisi611 transmite valores a los televiúentes." "La mujer posee ciertas caraclerísli

c;\s quc la hacen única." Dedicar más dincro a la educación es una forma de invertir," 

I.,a respuesta por parte del público a cstas aseveracioncs lIluy probablcmcntc sería: 

¡,Cómo'? No enticndo. iExplíqucll1e! Un público pensante exigiría al oraúorclarificarsc. 

No ¿tCeptaría que cste sólo formule generalizaciones. Requeriría que ejemplifique, que 

dé pruebas, que se explique o se clarifique. 

Una f'acullad del pensamiento es la de especi liear las gcncral izaciones () ascveracio

nes, y razonar involucra la hahilidad de pasar rnerllalll1el1le del nivel concreto al nivel 

abstracto y a la inversa (I3runer, Goounow y AUSlin 1956: 17-22), 
1-:1 huen orador sahe utilizar los materiales de apoyo para concretar sus ideas y ha

cerl¡ls m;ís ctltendibles. Sabe que no apoyar sus argul11erHos sería un insulto a la illlCIí
gcncia de su público, y también que rdlejaría cierta torpeza para razonar. 

Hay dos lipos dc malerial de apoyo que ayudan a concretar las idcas principales: 1) 
](lS \'crb:t1cs y 2) los visuales. Es COIl \'cllic"n te' empicar los dos tipus cn un discúrso; de 

esta manera el púhlico receptor podría usar dos canales de cOl11l1l1iclciún: 1) auditivo y 
2) el visual. 

Los apoyos verbales 

Hay varios tipos ele apoyos verbales que el orador podría cmple;:¡r para cspecif'icm sus 

idc:ls prinCipales o subordinadas, Algunos aparecen en el listado que sigue: 

Ejel11plt1s 
Test imon io 
ES1~,dística 

DeSCripción 

[)c!'j II ición 

!~xplicaciün 

Analogía 

Iluslración 
(leal () hipotética) 

Caso cspecíl'ico 
eni 11 P;l rac i61l-C()11 (¡,Iste 

Divisi('1I1 \' cl,tsilic,ICi611 

1':lfcl ;'Il;íIISis dc\crl¡1Iin1 l]ti': \i~~lIl' ,t.: ()lrClt.:11 e 111l1los d,,' 1,\-.; \:;1(\:: de ;¡poyo VC:!'

¡',\I (';,hc ;~cl;\I;¡r (llIe :1 \'CCl'S ;1[\; 1 It'l'l'I':i ,tI~~lIn;~ ot!',l rOI'!l);\ dc l''.Pi'l'"i(1I1 ifll()lIl1;11iv~1. 

,kíll;'(l lk ,:11 I¡:)() (k :ql()\() \'l'II),;I, (\lll\(' <':11 l'l l"<':1111)1(l que :-;¡~1It' ,le- ':! ,kscripcilíll ¡kl 
"!III;I:I'~ílll::.' 1;1 ~'.seu\: :1, l:!:llld,\ ",' 1;';:llIll,l :111;1/(1,'1:1 P:II,I [l\'ud,I!':d :'iíi\ :~'ll:1 \'í ... IIIIII/,:ll'l 
'¡!:I I'\íl lit: ,:"1,' !\lI:lqll\' ,,1 {lI,I,I,,: :;11, tU\':: lIl1.1 :111í!lO!'!,: ('11 \.tI (k ... ,; ';1:,,111, P:II,I !ill\''- lit.: 

- ¡ 26 " 
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Un maestro 

ante la didáctica constructiva 


'. 


I ltrllblljO qU~ realiza un pro re· 
sor de matemáticas de nivel 
b4slco puede ser creativo. di. 

vertido y muy interesante. Es probu· 
ble que esta alirmad/In contradiga el 
sentir de los propios maestros. y hay 
razones de sobra para entenderlo. Sin 
embargo, el haber tenido experiencias 
que me han llevado a pensar' lo que 
dije al principio me crea la necesidud 
de externar mis puntos de vista. con 
el propósito de que otros maestros 
los compartan o•.en todo ca~o. para 
tener la, posibilidad de discutirlos. 

Durante muchos ailos pensé que 
ser proresor de primaria era' un trab.· 
Jo que no valla la pena. Creo que 
muchas gentes. que no son maestros. 
siguen pensando lo mismo. aunque 
sus razones sean distintas: se trata de 
un trabajo muy mal pllgado y además 
cualquiera lo puede hllcer. Quié.n no 
puede enseilar a un nlilo a sumar. 
restar, dividir. etcétera. Ser muestro 
de secundaria ya es más dmdl, y por 
lo tanto el proresor de secundaria. so· 
cialmente. tiene un rango más eleva·" 
do que el de primaria. Ya no diga. 
mos el proresor universitario. 

Hugo 8albuena 

Es verd:ld que la opinión sodal in. 
nuye en el ánimo de un proresor de: 
primaria. pero yo me h:lc!lI olro tipo 
de cucstionllmienlo: ¿qué caso tiene 
hostigar a los nlilos con tareas que en 
la mayorla de los casos les resultan 
desagn.dables, o por lo menos n:lda 
interesantes, 51 allin y al cabo en poco 
tiempo se les olvida lo que aprendie. 
ron? Nunca pude hacerme a la ide:l 
de que aprender signílicara contestar 
bien 'Un eumen y después no importa 
lo que pase. Y tampoco pude cerrar 
los ojos ante la evidencia de que ul 
pasar de un grado a otro siempre ha. 
bla que volver 8 empezar porque los 

·alumnos sólo tenlan ideas muy vagas 
sobre los temas del curso anterior. 

No sé si pocos o muchos maestros 
se hacen el mismo cuestionamiento. 
pero. independientemente de ello. el 
bajo nivel académico de los alumnos 
(de cualquier nivel) es una realidad de 
la que diricilmenle podemos escapar. 
El rendimiento IIcadémico es un pro
blema que preocupa más al maestro 
de primaria que al de cualquier olro 
nivel. Hay conocimienlos más o me
nos establecidos que el alumno de 

9 
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. primaria debe tener,.y si no, la fl" 
ponsabllldld eS del maestro. Este 
compromiso del mlleSlro eS elida vez 
menor I mcdlda que aumenta la esco
I:Jridsd porque se le va relcgando al 
alumno. 

En mi casO particular, siempre tuve 

la impresi6n de no estar cumpliendo 

con el compromiso de que los alum

nos aprendieran, aunque, curiosamen

te, hacia todo lo posible por ensellar 

bien: siempre Iba mis allá de los con

tenidos de los' programas oríclales: 

ciertas actividades ,esultaban agrada

bles para los nUlos; en rín, ¿qu4 hacIa 

fatta para lograr qlle anle un proble

ma mawn'tlco 101 alumnos pusieran 
en JuelO distintos recursos (sus pro
pios rc.cur.os) y t,aUran de validarlos 
ante lo. dem6s? Esta prelunta no te
nIa respuesta, sl.tem'tlcamente .pare
clan los procedimientos mecdnlcos 
que r6cllmente perdlan IU erícaela al 
confundirse con otros. Era cluro qúe 
no habla producción esponl:lne:l. Só
lo SI reproducla lo que la memoria 
habla 10lrado retener. 

Visto lo anterior en retrospectiva, 
'me pareee absurdo exillr a un nii\o 
que renexlone ante un problema 
cuando en el proceso del aprendizaje 
no se l. ha dado e.. po.ibllidad.

Pero IItl planteaml.nto no entraba 
dentro di la. con.lderaelone. que yo 
hacia para resolver csta situación. Re•• 
petir, la explicación .Iempre ururecla 
como un buen recurso, o hacer muo 
chol ejercicios del mismo tipo. o bicn 
presentir cartelCl llamativos que estu
vieran I la villa durante un tiempo 
considerable. Y en momentos de de· 
sesperacl6n ceharle la culpu a los ni. 
ilos tambi4n me ayudó a sentirme 
menos culpable, 

PO$l~rlOrmenle a la experienchl de 
atende, un solo erupo. comencé. ser 
el profesor de mllem61iclS de quinto 

y lexto erados. MI inclinaci6n hucia 
esla maleria y la posibilidad de dedi
carle m6s liempo me ':rc6 la cxpectp
llva de preparar muy bucnos alumnos 
en esta 6rea. Seguramente algunos ni
lIos, por su propia afici6n, compartie
ron mis propósitos y lograron un 
buen nivel. Pero éste no era el caso 

.de la mayorla, Muchos otros llegaron 
a manifeSlar\expllcitamente su rccha
10 hacia la inatem6tica. por conside
rarla muy aburrida. TenIa n , rozón. 
pero yo no encontraba la manera de 
cambiar esa shuaci6n. No' era r6cll 
modlricar el Clquema COII el que uno 
SI ha formado desde el Inicio hasta el 
término de la escolaridad. me ronero 
al papel que se asigna al maestro y al 
alumno. Se enablece, por lo menoS 
Impllcitamente, que el p,rlmero es el 
poseedor do los conocimientos '1 el 
seaundo estl para recibirlos. Es una 
relación ampliamente aceptada por 
ambas partes, porque 8J maestro le 
da au¡orldad y los alumnos no necesi
tan hacer nlngun esfuerzo mentlll. 
Todo se les da ya terminado. No se 
puede concebir que ,el alumno enrren
te un problema cUllndo no se le ha 
enseilado cómo resolverlo. 

Causa tristeza ver que los nlilos de 
secundarla le muestren totalmente 
ap'tleos cuando se:· les plantell un 
problema tln la explicación previa del 
profesor•. La escuela primaria ha 
cumplido .u papel 111 Ir matando 
poco a poco la Iniciativa del alumno. 
contraviniendo Incluso lo que se da 
en la vida real: fuera de la escuela, 
los nlilo. resuelven problemas ponien
do en Juego IUS p'roplos recursos, no 
necesitan que alguien les diga c6mo, 
pero en la vida escolar hay problemus 
especlficos y formas especlricus;je re· 

. solverlos. ' 
En 1982 luve la oportunidad de 

empeur a trabajar en un proyecto 

txpcrimcntul sobre 111 enselianlll de 
la~ matemáticas en la escuela prima
ri; ";',:ilmolludo por el Dcparhlmenlo 
<l. I;¡',esligaciones Educativas (DIE) 
dc:i (I;nlro de Invcstigación '1 Estu
dios Avunzudos del IPN. Yo era el 
profesor del grupo experimentol. pero 
desde un principio comence u partici
par con el equipe> de investigllción en 
el diseilo de los actividades paru los 
niilos. Me' di cuenta enlonces de que 
el problema no erl1, como' pensé duo 
rante mucho Ilempo, encontrar una 
l¡"nl(tl OdUUlldll par.' que la enseilan
la resultara mlls dicaz. Hablo de las 
técnicas que aun siguen ,de moda en 
las escuelas normales del pals '1 en 
muohas olrasinstiluciones dedicadas 
• '1. educación. Nada que ver. Ahora 
vto. con cierta claridad, que esas téc· 
nlcas de nombres exótico~ son un ro
paJe lIumativo que sirve para encono 
trar las actividades que se r~lIlizan en 
el aula pero que no resuelven el pro· 
blema de fondo: quien juegu el papel 
central sigue siendo el proresor. 

En el trabajo experimental se In· 
vlertleron los papeles. Ya· no habrl. 
que preocuparse por 6usr.ur la mane
ra m6s fácil' de dar la explicación 
para que los nUlOS la entendieran. El 
trabajo, previo a la actividad en el 
aula consln'a en dlseilar .ltuaclones 
,didácticas (problemas) que moviliza
ran los recursos de 10l nlilos en rela. 
ción con el conceplo que querlamos 
abordar. 

00'1 un ejemplo: si me interesa 
abordar un lema, debo pensar en una 

.•ltuacl6n dlddclica o en un problema 
en primer término que haga necesario 
ese conocimiento. A partir de esa neo 
cesldad los nlilos, van a movilizar los 

. recursos que posean 	en ese momento, 
es decir, van a resolver el problema 
apoydndose en lo que suben. Normal. 
menle surgen varias maneras de re1;ol

vcr el mismo problema. '1 el hecho de 
confrontarlas provoca discusiones que 
enriquecen cl trábajo de loda 1;1 eI,ISC, 

Pt.:ro no sc trat3 de qucd:H~e con lo 
que los niños saben en ese momento. 
Es nccesario ir modificando lu situa. 
ción con el propósito de que los re· 
cursos que resullaron útiles p:tr:l re· 
solver un problema sean insuficienles 
ante la nueva situación, De eSlu ma· 
nera, se busca que los recursos inle
lecluales puedan evolucionar. 

Volviendo al ejemplo: tal vez lu 
Ideu final sea que los niños usen IIllu
na fórmula. Los propios niños lu 
construir~n después de haber recorri
do un largo proceso en el que se fue
ron desechando otros recursos. por 
resultar muy laboriosos o insuficien
les para resolver el problema. La fór. 
mula no ser. algo magico que c:I 
maestro transmite 11 los alumnos para 
que éSlos lo apliquen en la resolución 
de problemos, Es lB resolución de 
problemas lo que dará origen ~ un 
lenguaje que reneje el pensamiento de 
los propios niños '1 que se irá rennlln· 
do hastu lIegur I las escriturus con· 
vencíonllles. 

Como puede verse. trubajar un 
tema cualquiera implica lodo un pro
ceso en el cU1I1 los alumnos van dese
chando ideas o procedimientos que
para ciertos problemas resultarón vá
lidos, pero que al ir avanzando en el 
proceso son Insuficientes o poco efi
cllces. 

Esta concepción del aprendizaje di
fiere radicalmenle de la concepción 
Iradicional. Aparentemente. no hay, 
necesidad de darle tantas vuehas al 
asunto si nnalmente se llega a lo mis. 
mo. Pero eso encierra una gran ralse
dad. Ya he mencienado anteriormen • 
te cuáles son los resultados que se ob
tienen cuando los alumnos reciben el 
saber 'la digerido '1 unicllmente lo 
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memorizan: la aversi6n hacia lu mute· 
mática es una consecuencia casi segu· 
...; edsten estudios estadlsticosque 
conlirman este hecho. Por otra parte, 
las deficiencias conceptuales que se 
v.n arrastrando hasta el nivel unl· 
versltarlo tienen como única razón 
para explicarla. que nunca fueron 
realmenle asimiladas por el .ujeto. 

Consciente. de que ese problema 
existe, creo que muchos maestros es
tar'n dispuestos a cambiar el rumbo, 
y esto ser' el primer paso hacia un 
trabajo docente que con toda claridad 
denote el desarrollo Intelectual de los 
alümno•• 

Al princlpio hice una afirmación en 
reiacl6n con el trabajo del maestro de 
primaria y quiero puntualizar a qu~ 
me reliero: puede ser creativo en el 
sentido de que ya no se trata de usar 
un recetario de actividades para llevar 
de la mano a lo. níilos hacia li reso· 
lución del problema. La planificación 
del trabajo deja. de ser un mero requl. 
lito administrativo consistente en va· 
ciar datos del programa oncial al Re· 
¡istro de Avance ProgramAtlco. De lo 
que se trata es de imaginar qu~ tipo 
de situaciones favorecerán la renexión 
de los alumnos en relaci6n con el 
tema que queramos abordar. Esa 
creatividad se har' extensiva a los ni· 
ilos porque cada dla encontrarán un 
nuevo desafio a su capacidad para 
pensar la solución de un problema,' 
en vez de una explicación que para. 
~lIos no tiene sentido. 
. El trabajo puede resultar muy di

vertido desde el momento en que se 
rompa el esquemll al que me he refe

. rido anteriormente. 	En lugar de haber 
en el aula una persona que posee los 
conocimientos (el maestro) y un gru. 
po de alumnos que los recibe de 
ac;u~I, la clase se convierte en un Jue
go donde hay alguien que organiza, 

dice en qué consiste, cuáles son las 
reglas, pero uno vez que eso quedó 
claro son los nii\os quienes entran en 
acci6n, y hay que ver la cantidad de 
cosas que son capaces de hacer y de 
qué manera defienden lo que hucen. 

Al d!¡:cir que nuestro trabajo puede 
resultar Interesante, por supuesto que 
me refiero al lnter~s que puede susci· 
lar en nosotros mismos. Es Importan
te considerar este aspecto, porque el 
deslnterh que muestran los niños ha
cia el trabajo que les proponemos 
afecta directamente nuestro estado de 
Animo, y cuando esta situación se da 

. constantemente no puede haber nin-' 
aún Interés común entre el profesor y 
los alumnos. ~stos asisten a la escue· . 
la porque tienen la obligación· de ha
cerlo, y aqu~1 tiene que trabajar por
que no le queda otra. 

Al rompc;r el esquema tradicional, 
desde el momento que pensamos en 
una situación-problema y adelanta
mos algunos juicios sdbre lo que pue
den hacer. los nlilos, surge la curiosi
dad por'saber si realmente hacen lo 
que pensábamos. PerQ no sólo eso; 
muchas veces el razonamiento de los 
nlilos es complejo y queremos enten

. der lo que hicieron; no Importa que 
el resultado haya sido correcto o in
correcto. Esta Interacción nos perniite 
conocer a los nifios, nos da elementos 
par. saber cómo piensan, qu~ tipo de 
ar¡umentos dan. cómo van evolucio
nando, etc~tera. Todo esto se traduce. 
para el maestro, en un tr~bajo de 
búsqueda const~nte. No hay situacio
nes. dld4cticas establecidas. como pa
nacea para que los nlilos aprendan lal 
o cual concepto. Se trata de que vu
yamos aprendiendo a diseñarlas de la 
misma manera como los niños las 
afrontan: poniendo en juego los re
cursos que tenemos en el momento. 

, H8R 
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de sus alumnos, sino además mucha y buena parte de sus energías y su esfuerzo 
en tanteos, ensayos y pruebas que sembrarán la confusión entre los niños y acaso 
hagan perder al maestro lo más valioso para un educador: la a~LJtoridad, el 
prestigio y la confianza. 

La preparación de las lecciones V el diario de cfase.- Conviene hacer una 
distinción entre ambos instrumentos de información didáctica. Cuanto acabamos 
de decir se refiere a la preparación de las lecciones, es decir, al estudio que el 
maestro hace antes de ponerse en contacto con sus alumnos para prever, 
dentro de los límites posibles, lo que ha de ser su jornada de trabajo. El diario de 
c1ase___ P9r el contrario, es la narracióride10 fédlizadoen cada jornada, después 

r 	de que ésta se ha cubierto. Así como concedemos un alto valor pedagógico y 
estimamos necesaria la preparación, no nos parece que el diario responda a 
exigencias tan fundamentales. Puede tener dos finalidades estimables: como 
medio de comprobación y control de lo que en la escuela se hace y como 
acopio de experiencias y de valiosas obseNaciones para el maestro. En el primer 
aspecto confesamos que su eficacia ~s mínima, si se tiene en cuenta que en la 
propia preparación puede haber un apartado dedicado a la autocrítica y 
estimación de lo hecho durante el día y, además, el mejor control, lo ofrecerán 
los trabajos, ejercicios y problemas de los niños, conseNados por el maestro. En 
cuanto al diario como impresión del maestro tiene a nuestro juicio el más alto 
valor, pero no puede ser convertido en tarea obligatoria recargando la que 
sobre los maestros pesa, sino dejarse a su propia iniciativa y a su gusto o afición 
por este tipo de actividad. 

¿Debe llevarse obligatoriamente un cuaderno de preparación? La 
mayoría de las legislaciones escolares así lo aconsejan. Incluso se hacen 
formularios impresos en que se incluyen los datos que la preparación debe 
abarcar y que han de ser llenados diariamente por los maestros, Sin negar la 
conveniencia de que se consignen algunos datos esenciales, nuestro criterio se 
inclina más a favor de dejar a cada maestro en libertad para formular su propia 
preparación e incluso para consignar en el libro sólo aquéllos aspecto que él 
crea de verdad indispensables para el desarrollo de sus lecciones, sin convertir la 
preparación en una tarea burocrática y formalista porque es posible que así 
entendida no exprese el verdadero esfuerzo del educador y no le SiNO de 
utilidad para el desarrollo de su trabajo, incluso puede suceder que los que mejor 
lleven ese registro oficial sean los que menos en serio tomen la auténtica 
preparación del contenido y técnica del aprendizaje, para la difícil misión 
educativa. 

Las etapas en la preparación del trabajo.- Ya hemos visto la preparación 
del trabajo en cada curso y en el proceso de la vida escolar de cada niño, 
incluso su distribución, al tratar de los programas y los horarios y calendarios. Esos 
son problemas que se refieren a la escuela en su conjunto buscando la armonía 
y cooperación en el trabajo de los maestros de las diversas clases. Ahora bien, 
corresponde a cada maestro la adaptaclón de esas normas generales y amplias 

3 

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



a la actividad concreta y específica de su grupo. En tal sentido la preparación 

" que al maestro incumbe podemos agruparla en dos grandes-BpÍgrQfes: la que se 


." refiere a la totalídad del año escolar, y la que atañe a la actividad diaria de la 

escuela. 

Unas breves palabras para referirnos al primer aspecto de la preparación. 
Al tratar del programa ya dijimos que su redacción debía tener tal elasticidad 
que permitiera a cada maestro trazar sus propias normas de trabqTo:-~En·t()¡ 
sentido yola vista del programa que le corresponde desarrollar, el maestro 

_ podrá -no nos atrevemos a decir que deberá- trazar su propio programa, el que 
mejor se adapte a su criterio pedagógico y a las características de sus alumnos~ 
Respetará en él los dictados del programa general, la extensión, límites y 
contenidos de las diversas materias o actividades, pero pOdrá formular su propio 
programa con dos principales finalidades: 12) ordenar los diversos temas que en 
el programa oficiala general se incluyen, de conformidad con lo que él estime 
mejor para sus alumnos o para la propia orientación de la enseñanza, fijando 
además las técnicas, ejercicios, prácticas, etc., que deban ser realizados, y 22) 

establecer una relación, asociación o concentración de las materias e incluso 
formular un programa globalizado siempre que en él se garantice la adquisición 
por los escolares del contenido de los conocimientos y destrezas que en el 
programa general figuren. Naturalmente que en un programa cerrado y 
hermético no será posible esta beneficiosa adaptación, tan valiosa para los niños 
como para el maestro, pero ya hemos repetido que la escuela que aspiramos a 
organizar no es una institución centralista y mecanizada que encasille el trabajo 
escolar en fórmulas inmodificables, sino que se propondrá favorecer las iniciativas 
de los maestros siempre que sean inspiradas por una conciencia responsable de 
su misión educadora. 

Una costumbre muy generalizada, ya por propia voluntad de los maestros, 
ya por precepto legal, consiste en dividir en etapas el desarrollo del trabajo 
anual de manera que en cada una se llene un determinado contenido y 
adquieran los niños un mínimum de destreza y de instrucción. La fórmula más 
general es la repartición de los programas en tantas etapas como meses tiene el 
curso marcando así a cada maestro un mínimum de tareas que han de ser 
cumplidas en cada mes. Hay otros países, así sucede en las escuelas sovié1"icas, 
en los que el curso se divide en bimestres y se fija la labor que los alumnos han de 
realizar en ese tiempo. Otros pueblos agrupan el total del curso en trimestres o en 
las etapas comprendidas entre dos períOdos de vacaciones, que generalmente 
coinciden con las etapas de trabajo. Es claro que esta ordenación se hace, casi 
siempre, en vista de las pruebas que se fijan como obligatorias en el año y que 
abarcan un mínimun de contenido del programa. Pero de todos modos, 
creemos que un maestro cuidadoso de la verdadera eficacia de su labor debe 
proceder a esa planificación racional de su trabajo, que le señale tareas mínimas 
que realizar, que favorezca el dominio total del programa al terminar el año y 
que no haga perder, en el esfuerzo parcial de cada día, el panorama general 
de su labor. Además esa ordenación adquirirá máximo valor si se la relaciona 
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con algunos hechos o fenómenos de carócter nacional o social: estaciones del 
año, fiestas y ferias, fechas conmemorativas, exposiciones o concursos, etc" que 
permitan, dentro de la sistematización de los programas, el fundar el aprendizaje 
en un estudio directo de la realidad y en la comprobación práctica de las leyes, 
principios y doctrinas que constituyen el fondo de la enseñanza, 

La preparación de la jornada escolor.- Referida ya la distribución semanal 
del trabajo al estudiar la formación de los horarios (véase pág. 110) vamos ahora 
a examinar brevemente los problemas que plantea la preparación de las 
lecciones abarcando un dIo completo de actividad. Porque como previa tarea 
a la preparación de las lecciones, conviene que ermaestro establezca y tenga a 
la vista su jornada de trabajo a fin de acoplar a ella, de acuerdo con la marcha 
de la enseñanza, las diversas actividades de los alumnos. Para hacer más 
sistemática esta preparación podemos considerarla distribuída en cuatro 
epígrafes principales: 1) Contenido de las lecciones, 2) Materíal y libros, 3) 
Actividades de los escolares y 4) La actualidad. 

Pocas aclaraciones será necesario hacer respecto a la manera de llenar 
cada uno de esos epígrafes. En el primero se incluirán dos apartados: a) Los 
temas de las diversas materias o del centro o proyecto que haya de estudiarse 
en el día si desarrollamos un programa globalizado, y b) Los epígrafes más 
importantes que dentro de aquéllos vayan a ser concretamente tratados en la 
jornada escolar. Así por ejemplo, si una de las materias que hemos de tratar es 
Historia de México, consignaremos en el primer apartado el tema general que 
estudiaremos con nuestros alumnos: "La Conquista", por ejemplo, y en el 
segundo, aquellos aspectos de esa etapa histórica que va a ser objeto del 
trabajo: "Recorrido de Cortés de Veracruz a México". Y lo mismo haremos con 
las demás materias o centros, consignando los temas y subtemas que vayan a 
ser examinados, 

En el segundo epígrafe, Mater~al y libros, consignaremos las diversas 
formas de objetivación que vayan a ser aplicadas por nosotros. Proponemos la 
siguiente enumeración: a) Excursiones, su finalidad y desarrollo. (Aquí se 
consignarán sólo las indicaciones más generales acerca del lugar, duración y 
fines de la excursión), b) Cosas y seres que se utilizarán en cada lección o 
centro. (En este epígrafe se enumerarán, si han de utilizarse, los animales, 
vegetales, productos industriales, etc" de que pensamos valernos para hacer 
intuitiva la lección). c) Láminas, fotografías, cuadros sinópticos, etc. (Es decir 
que cuando no podamos obseNar directamente el objeto de estudio ni traerlo 
ante los niños, acudiremos a su reproducción y enumeraremos cuáles serán los 
recursos de que nos valdremos para objetivar cada tema). d) Proyecciones. (En 
este epígrafe haremos constar si usaremos aparato fijo o cinematográfico y en 
uno u otro caso las diapositivas o grabados y los films que vayamos a proyectar 
ante nuestros alumnos). e) Dibujos, cuadros, estadísticas, (Si ninguno de los 
anteriores medios podemos emplear por carecer de ellos o no prestarse el tema, 
consignaremos aquí las reproducciones en dibujos o cuadros y resúmenes que 
presentaremos a nuestros alumnos para ilustrar el tema) y f) Libros. (Deberán 
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incluirse tan sólo los títulos de los libros, el capítulo y la página de lo que vaya a 
ser objeto del estudio como complemento de lo explicado). 

En el tercer epígrafe, Actividades de los escolares, habrán de enumerarse 
cuantas formas de trabajo nos proponemos realizar con nuestros alumnos a k¡ 
largo de la jornada escolar. 

A fin de que no quede ningún aspecto de esta actividad sin ser previsto, 
proponemos los siguientes enunciados: a) lengua Nacional: 1 Vocabulario 
(temas de los ejercicios, herramientas, vestidos, nombres propios, etc., por 
ejemplo). 2- Recitación y elocución (Título de los ejercicios que hayan de hacer 
los niños).-b) lectura: título, capítulo, página. (En este apartado se trata no de la 
lectura como forma e instrumento de enseñanza, sino como medio de 
aprendizaje del idioma y del arte de leer). e) Escritura. (Se consignarán 
separadamente los epígrafes o finalidades, los párrafos, frases, palabras, etc. Se 
incluirán tres apartados: temas de dictado, de composiCión y contenido de los 

, ejercicios caligráficos. No hay que decir que si en la composición se piensa dejar 
en libertad a los niños para elegir el asunto, se hará constar así en el epígrafe 
correspondiente). d) Cálculo. (Se consignarán los ejercicios, problemas, 
prácticas, gráficas, etc., que hayan de realizarse, diferenciándolos en sus tres 
enunciados principales: cálculo mental, cálculo escrito y Problemas y 
aplicaciones). e) Dibujo: espontáneo, del natural de memoria, geométrico y de 
aplicación. (En cada epígrafe se hará constar el objeto que haya de ser dibujado 
o los problemas que deben ser resueltos por los niños). f) Trabajos Manuales. 
(Deberán enumerarse los trabajos que hayan de ser hechos tanto en la clase 
como en los talleres, si los hay). g) Prácticas de laboratorio. (Experiencias, 
demostraciones, pruebas que se puedan desarrollar con los alumnos). h) 
Canciones y ejercicios rítmicos. (Tan sólo se consignarán los títulos y carácter de 
esta actividad, y, si fuera posible, libros y cuadernos donde se inspira el maestro 
para su desarrollo). i) Gimnasia y juegos organizados. (Enumeración de los 
ejercicios que vayan a ser practicados y nombre de los juegos dirigidos por el 

maestro). 

Ultimamente incluimos un IV epígrafe general con el título de La 
Actualidad. En él se incluirán los temas o tema que vayan a ser objeto de la 
actividad de la clase ya ocupando un tiempo limitado de la jornada o ya la 
totalidad de la sección de trabajo. Consignemos aquí el tema, las finalidades y 
un esquema del desarrollo y de los ejercicios que vayan a tratarse, explicando lo 
razón o lo ocasión que han aconsejado suspender la marcha ordinaria de la 
clase para fijar el interés de los alumnos en un motivo de actualidad. 

No hay que decir que, en cada jornada, se consignarán sólo aquellos 
epígrafes y temas que deban ser desarrollados prescindiendo de los demás. El 
detalle de los ejercicios dependerá, del criterio del profesor bastando, en 
realidad, a los fines de la preparación, consignar los epígrafes y ejercicios más 
importantes. Convendría, por último, consignar un V enunciado con el título de 
Observaciones, para que pudiera el profesor expresar en él, cuando el caso se 
presente, aquellos incidentes, alteraciones, dificultades o hechos interesantes que 
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valgan la pena de ser destacados a efectos de experiencia y normas para el 
futUíO. 

La preparac;ón de la leccíón.- En las páginas anteriores hemos tratado de 
hacer un esquema general de la actividad de nIños y maestros durante una 
jornada o una sesión completa de trabajo. Puede consIderarse, que el maestro 
que lleva de materia rigurosa y puntual ese registro diario, ya cumple 
eficazmente su deber de preparación y sobre todo su deber respecto a la 
constancia de su labor, a efectos de su control por el director y los inspectores. 
Pero en realidad, quien desee hallarse en las máximas condiciones de 
preparación debe completar esa labor o sustituirla por una detenida meditación 
y previsión de cada uno de los ejercicios, leccIones, trabajos, etc. que debo 
realizar en su grupo. Por eso, muchos maestros no se limitan a llevar ese resumen 
esquemático de sus tareas, sino que hacen una preparación circunstancIada y 
detenida de cada lección o ejercicio que han de desarrollar con sus alumnos. 

Debemos partir de un principio general, antes de consignar algunas formas 
de preparación como ejempU·f¡caciór I de este trabajo. Nos parece un error 
mecanizar la preparación de las lecciones, reduciéndola a llenar un esqueíeto o 
formulario general, igual para todos los días y para toda clase de materias o 
actividades. Creemos, por el contrario, que la primera preocupación del maestro 
al disponerse a preparar su lección, es elegir el tipo de esa preparación, que 
habrá de cambiar según la índole del tema. el carácter de la lección, el fin 
principal que se proponga alcanzar en su trabajo. A título de sugestión podemos 
decir, que si la lección" tiene un carácter fundamentalmente racional y abstracto, 
una clase de Matemáticas, por ejemplo, con un año superior, podrá recurrir a las 
Etapas formales de Herbarf. que satisfacen esos objetivos intelectualistas y 
racionales. Si, por el contrario ha de dar una enseñanza de carácter objetivo, por 
ejemplo, un tema de Biología o de Ciencias Naturales, es más conveniente 
utilizar las "Etapas del conocimiento" del Dr. Decroly, formuladas de acuerdo 
con el criterio esencialmente globalizador de su método. Si, en fin, la base de la 
enseñanza será la actividad de los escolares: un problema de Física o de 
Ciencias Naturales o exactas, una investigación lingüística, etc., podrá utilizar, 
con acierto, los Pasos del Proyecto o las Etapas de Unidades de Adaptación, 
cuya finalidad dominante, es la acción y el esfuerzo directo de los escolares. Esa 
adaptación de la técnica de la preparación a la índole del tema. de la lección, 
de la actividad, etc" favorecerá de manera indudable el éxito en los resultados y 
evitará esa mecanización del trabajo en que fatalmente caen los maestros que 
se limitan a llenar un cuadro previamente trazado por ellos mismos o por los 
directores o inspectores, abandonando su propia iniciativa y quitando a la labor 
escolar su máximo valor, que es la originalidad, el acento personal que el 
maestro debe dar a toda obra si quiere ser verdaderamente educador. 

Para facilitar el cumplimiento de esa norma esencial de didáctica, vamos 
a insertar a continuación unos cuantos ejemplos de preparación, de manera que 
el maestro pueda elegir, en"rre ellos y entre otros medios de preparación el que 
más se adapte al interés de sus alumnos, a su propio criterio pedagógico y al 
carácter del temo que haya de desarrollar en su ciase. 
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Comenzamos por insertar un tipo general de preparación en que se 
consignan los diversos enunciados principales que pueden ser base de cualquier 
clase de lecciones o temas. 
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EL TEXTO LIBRE REALIZA EL LIGAMEN FUNCIONAL Y AFECTIVO 

ENTRE LA VIDA Y LA ESCUELA 

Según los métodos tradicionales, todos los conocimien
tos y toda la ciencia están incluidos en el cerebro del maes
tro o en los libros. Para acceder a ellos, la Escuela ha previsto 
una infinidad de métodos, de procedimientos y de trucos, el 
conjunto de los cuales constituye lo que llamamos la esco
lástica. Ni los padres ni los educadores se atreverían a ima
ginar que estos conocimientos y esta ciencia están latentes 
o formales en la experiencía infantil y que, partiendo de esta 
experiencia, por una serie de escalones familiares, se puede 
acceder a una cultura que sería su culminación y su cima. 
Había el convencimiento de que, al nivel de la Escuela, que
daba una puerta por abrir, a gusto o por fuerza, y que más 
acá había la noche, y solamente más allá la luz o los prime
ros claros del alba. 

Nosotros hemos probado mediante nuestra experiencia de 
amplia repercusión que, una educación eficiente es posible 
sobre la base de la vida infantil, que esta educación es hoy 
técnicamente realizable, no solamente en algunas clases pri ,... 
vilegiadas, sino en todas las clases, en todos los países y con ., 
todas las lenguas. '~ 

Con los niños pequeños, que llegan a la escuela por pri ". 
"1 

mera vez, nos guardaremos mucho de presentarles de golpe 
la materia escolar de los libros de lectura o de los manuales 
de cálculo, sobre todo cuando los textos están escritos en 
una lengua que no es la suya y que al principio sólo les pa
rece una mecánica incomprensible. 

Dejamos hablar a los niños en su lengua, evitando afec
tar su confianza y su impulso mediante inútiles observacío
nes pedagógicas; les animamos en las direcciones que nos 
parecen más originales y más constructivas. 

Al mismo tiempo, damos a los niños papel y lápiz y les 
dejamos dibujar libremente. También en este terreno tene
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mos que convencernos de que no existe, en un momento 
dado, una puerta que se entreabre sobre la técnica adulta y 
a la cual sólo podríamos acceder a fuerza de lecciones me
tódicas y de ejercicios escolásticos, Los progresos en el dibu

así como en la escritura y en la lectura, se hacen mediante 
tanteos experimentales, Los primeros grafísmos, aún infor
mes, van a perfeccionarse según procesos que hemos pre
cisado en nuestro libro: Método Natural del Dibujo y que 
conducen al niño, por la creación y la vida, a formas de ex
presión artística que son como un nivel intermedio entre la 
vida íntima y las exigencias del medio escolar, I 

El niño explica su dibujo, o al menos habla dibujando, con 
lo cual el dibujo, en esta fase, no es otra cosa que el más sutil 
de los lenguajes. 

Ya tenemos un buen punto de partida, 
En una última etapa, detectaremos, entre el conjunto de 

pistas nacidas del lenguaje o del dibujo, un elemento princi
pal al que le daremos todo su valor en un primer texto 
bre, 

Se nos ha preguntado a veces si no había necesidad de 
señalar un tema para orientar el trabajo y dar ideas a los ni
ños. Esa preocupación supondría que no se ha superado la 
pedagogía antigua y que se subestima por completo la mara
villosa riqueza de las vidas infantiles, 

Veamos uno de nuestros textos: 

EL LEÑADOR 

Mohamed corta un fresno con un hacha 

Corta las ramas 


1 Ved, también, C. Freinet, La Méthode Nalurelle, I 'apprentissage de la langue. 
Delachaux, (Traducción castellana: Los métodos natuarles. I.EI aprendIzaje de la lengua,
FontanellalEstela, Barcelona.) 

Las parte a trozos 

Las carga sobre el burro 

Se las lleva a su casa para hacer fuego. 


Este texto está escrito en la pizarra, en la lengua materna; 
si es necesarío, en las escuelas bilíngües, con su traducción 
a la segunda lengua. La preparación se ha hecho mediante 
una íntima colaboración entre el maestro y los alumnos que 
aportan, si es necesario, precisiones útiles. 

Los niños copian este texto, lo leen globalmente, lo ilus
tran, lo representan con mímica, o si lo sienten así, montan 
una danza, inventan un canto o lo representan con mario
netas. 

La única precaución que hay que tomar es la de no 
escolarizar el texto, no torturar las frases para hacer <ipare
cer artificialmente algunas palabras consideradas útiles o 
suprimir otras que se consideran muy difíciles. Nosotros 
practicamos según el método natural: el niño aprende a es
cribir y a leer de la misma forma que aprende a hablar, según 
un proceso que regula todas las operaciones intelectuales, 
sociales y técnicas, excepto las propias de la Escuela. ... 

Pero el texto libre así comprendido, que, incluso de esta " 

forma parcial, puede aportar un nuevo espíritu en las prác
ticas de la escuela no resolvería completamente el proble
ma de la lectura porque, en un momento dado, habría que 
presentar a los niños textos impresos, y para ello habría 
que volver a los manuales escolares que mantienen y per
petúan el divorcio y el atolladero. En un momento dado, ten
dríamos que arrancar al niño de sus pensamientos y de sus 
historias de leñador para hacerle leer en la página 21 de La 
iniciación directa y rápida alfrancés para el África Negra 
(Hachette): 

Pí-pa, pi-la, la-va, la-me, ba-na-na. 
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Se rompería el encanto y se acabaría el impulso de los 
niños. Volveríamos a caer en la escolástica. 

La gran innovación técnica es el descubrimiento y el em
pleo de un material de imprenta para escuelas que nos per
mitió, a todos los niveles y con caracteres de distintos 
grosores, componer e imprimir el texto libre escogido y 
redactado. 

Entonces el milagro se produce inevitablemente: el pen
samiento y la vida del niño, expresados y exteriorizados en 
clase; se materializan en el texto escrito, y después son fundi
dos en el metal. Se convierten en un bello texto impreso que 
se lee espontáneamente porque es nuestra creación común. 

Es la posibilidad técnica que de esta forma hemos reali
zado, de acceder únicamente mediante la experiencia infantil 
al primer escalón de la cultura; es la supresión de la 
monotonía escolástica, el ascenso natural hacia el conoci
miento lo que constituyen la gran revolución de la que des
de ese momento se tienen que beneficiar los niños. 

A falta de imprenta, sobre todo en ciertos países en los 
que los caracteres de imprenta son dificiles de encontrar, se 
puede utilizar el limógrafo. Con este aparato, especie de 
multígrafo manual, los textos se pasan a un cliché de cera. 
Basta con confeccionar cuidadosamente este cliché (utilizan
do una máquina de escribir, por ejemplo) para obtener tira
das muy satisfactorias. 

El pensamiento del niño está impreso. Agrupando día a 
día sus hojas impresas, el niño confecciona él mismo su li
bro de vida escrito, ilustrado, confeccionado e impreso por 
él y sus compañeros. 

Más adelante veremos que el diario escolar, complemento 
de la imprenta en la escuela, permite una difusión a escala 
nacional e internacional, y adquiere de esta forma una mo
tivación inigualada de la que se va a beneficiar nuestra ense
ñanza. 

Partiendo de este texto impreso, se pueden prever un cier
to número de ejercicios más típicamente escolares que fa
ciliten una adquisición más rápida de los mecanismos. Como 
estos ejercicios se practican entonces sobre textos que, para 
el niño, tienen un sentido y una vida, son mejor aceptados, 
mejor comprendidos, y por lo tanto más aprovechables. 
Añado, sin embargo, que estos ejercicios no son absoluta
mente indispensables. Mediante el método natural, el niño 
aprende a hablar perfectamente sin ningún ejercicio escolásti
co. También aprenderá a leer ya escribir en un tiempo récord, 
en función de consideraciones que no siempre corresponde 
a la escuela mejorar y revalorizar. 

Este paso natural del lenguaje a la imprenta y al diario con
tribuye por sí solo a transformar profundamente el medio 
escolar. Con ello, el niño gana una gran confianza en sí mis
ma y en sus posibilidades. Entonces la escuela deja de ser el 
organismo opresivo de los viejos métodos. Y el mismo edu
cador adquiere con esta práctica una mayor humildad. So
bre todo adquiere la costumbre de ponerse al nivel del niño, 
de partir de lo que nace, de ayudar a la semilla a crecer y a 
desarrollarse. 

Nace una pedagogía moderna. 

LA EXPRESIÓN LIBRE, LA IMPRENTA, EL PERIÓDICO ESCOLAR 

EN LOS DIVERSOS CURSOS 

Ésta es la base del texto libre, cuya práctica tiende hoya 
generalizarse y a substituir a la antigua redacción impuesta. 

Esta técnica es un poco diferente en la forma, pero no en 
el principio, con los niños mayores que ya dominan la escri
tura. 

A estos niveles, el niño ya no se conforma con dibujar o 
explicar los elementos de su expresión. Los escribe. 
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Pero, ¿es capaz de hacerlo?, piensan sus padres y sus edu
cadores. ¿ Tendrá suficientes ideas? ¿Sabrá expresarlas o será 
necesario hacerle adquirir previamente de una manera me
tódica las técnicas indispensables de la expresión escrita? 

Todavía hay una batalla por ganar contra los monstruo
sos errores nacidos de la escolástica. ¡No basta vivir con los 
niños para convencerse de la riqueza y la originalidad de la 
expresión infantiL .. lejos de la escuela! Si, a una cierta edad 
yen determinadas condiciones, el niño es incapaz de elaborar 
un texto o un pensamiento válidos, es solamente porque la 
escolástica le ha hecho ciego y mudo, impotente para sacar 
algo de sí mismo, capaz únicamente de repetir y de copiar. 

Restableced el circuito y la riqueza infantil brotará y se 
reafirmará. 

En cuanto a saber si habría que dar a los niños la posibi
lidad de expresarse antes de dejarlos expresarse, es como si 
nos preguntáramos si no habría que enseñar al niño la téc
nica del caminar antes de hacerle dar los primeros pasos; y 
si no sería prudente prohibirle que dijera las primeras pala
bras antes de haberle inculcado la técnica del lenguaje. Es 
un círculo vicioso del que sólo se puede salir por el método 
natural. El niño sólo aprende a hablar hablando, sólo aprende 
a andar andando, sólo aprende a redactar escribiendo y re
dactando. 

Nuestro éxito constituye ahora la prueba de esta nueva 
verdad que había que redescubrir y a la que todavía hacen 
oídos sordos tantos doctos pedagogos. Mediante nuestras 
realizaciones, los textos de los niños han adquirido derecho 
de ciudadanía; ahora se comprende, y se admitirá que pue
dan y deban servir de base a nuestra educación, primer es
calón vivo de la cultura. 

Constatamos en la práctica que el niño que, mediante la 
imprenta, el periódico escolar y los intercambios, ha toma
do conciencia del circuito normal del pensamiento, experi
menta una necesidad natural de expresarse por medio de la 

escritura, de la misma forma que experimenta muy tempra
no la necesidad de andar y de hablar, antes incluso de haber 
dominado la técnica correspondiente. 

Desde el curso Preparatorio, nuestros niños escriben tex
tos de una o varias páginas, sobre todos los temas que les 
preocupan o les apasionan. Al igual que con los niños que 
aprenden a escribir, es suficiente que nosotros sepamos des
pojarnos de nuestra función de control y de crítica para to
mar la natural actitud de ayuda. Naturalmente, si reñís al niño 
porque se equivoca a cada palabra, sólo conseguiréis que 
escriba con aprensión, de la misma forma que dejaría de 
hablar delante vuestro si sólo supierais sermonearle y cen
surarle. 

El niño mejorará su redacción escribiendo, de la misma 
forma que mejorará su manera de andar andando. Nunca se 
ha visto a un adolescente que andara a gatas porque sus 
padres le hubieran dejado hacer libremente en su infancia la 
experiencia de andar a gatas. 

Así pues, en la realidad de nuestras clases, abundan los 
textos libres. Son extremadamente diversos porque son ex
presión de una gran variedad de niños y de todas las inci
dencias del medio. Con el periódico y la correspondencia, 
el texto libre ya no es un ejercicio gratuito y sin importancia. 
Es un trabajo serio, y nuestros periódicos escolares lo ates
tiguan. 

Nuestros textos son leídos por sus autores. Se vota a 
mano alzada para elegir el texto que hay que imprimir. Ese 
texto se corrige en la pizarra, con la colaboración del maestro 
y de los alumnos, para darle una forma perfecta, expresiva, 
viva, y tan artística como sea posible. Se ha reconocido ofi
cialmente que esta práctica permanente del texto libre y de 
su puesta colectiva en condiciones de ser publicado consti
tuye el mejor ejercicio de sintaxis, de gramática y de vocabu
lario y que, gracias a ella, se consiguen resultados que sería 
imposible alcanzar con los adiestramientos más metódicos. 
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EL MISMO MÉTODO NATURAL A BASE DE EXPERIENCIA PERSONAL 

Y DE TRABAJO VALE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS DE LA ESCLJELA 

Incluso, aunque admitamos que las Técnicas Freinet cons
tituyen un progreso notable para la escritura y la lectura, ¿no 
será necesario que para las otras disciplinas volvamos a las 
prácticas escolásticas? Porque, a pesar de todo, no podre
mos motivarlo todo en nuestras clases. 

En primer lugar, podemos darnos cuenta de que el texto 
libre, el estudio del medio, el periódico escolar y los inter
cambios pueden motivar perfectamente una enseñanza ma
yor de la geografía, de la historia, del cálculo, del dibujo, de 
la música. 

Hemos mostrado cómo una enseñanza eficiente puede 
nacer del deseo reencontrado por el niño de buscar, de co
nocer, de experimentar, de expresarse. Los mismos princi
pios son válidos para todas las disciplinas de la Escuela, con 
la condición de que se modifIquen las concepciones y los 
procesos de trabajo. 

Si el papel de la Escuela consiste en enseñar 10 que el 
maestro ha escrito en su programa, sin preocuparse de los 
posibles deseos del niño, es necesario que la materia a en
señar esté condensada o diluida en los manuales obligato
rios. Este carácter obligatorio es, en efecto, indispensable 
para quien no experimenta la necesidad de una actividad que 
el medio no ha conseguido motivar. 

Pero si, mediante el texto libre, la imprenta, el periódico 
y los intercambios, se modifica la atmósfera de la clase, si 
se humanizan y armonizan las relaciones maestros-alumnos, 
si se da un nuevo objetivo al trabajo, que se convierte en una 
necesidad, una meta a alcanzar y un motivo de equilibrio, en
tonces el conjunto del trabajo puede y debe ser reconsiderado. 

Hay otras normas posibles. 
Nosotros las hemos preparado. 

EL CABALLO NO TIENE SED: 
¡PUES CAMBIAD EL AGUA DEL 

ABREVADERO! 

Hemos olvidado un capítulo en la historia del caballo que 

no tiene sed. 
En el mismo momento en que el joven granjero metía en 

el agua el hocico del caballo-que-no-tiene-sed y que, ¡brrr l
, 

el soplido del animal veliía el agua en cascada fuera de la 
fuente, apareció un hombre que declaró sentenciosamente: 

-iPues cambiad el agua del abrevadero! 
Es 10 que se hace sobre la marcha cuando, por orden de 

las autoridades, hay que hacer beber a ese caballo-que-no

tiene-sed 
Esfuerzo inútil. El caballo no tenía sed ni de agua turbia 

ni de agua clara. El caballo .. no tenía ... sed ... Había que 
verlo arrancando la brida de las manos del joven granjero y 
marchando al trote hacia el campo de alfalfa 

Asimismo, el problema esencial de nuestra educación si
gue siendo, no, como nos querrían hacer creer, el "conteni
do" de la enseñanza, sino la preocupación esencial que 
debemos tener para hacerle venir sed al niño. 

¿Significa esto que la calidad del contenido es indife

rente? 
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Sólo les es indiferente a los alumnos, que, en la antigua 
escuela, han sido obligados a beber, sin sed, cualquier brebaje. 
Nosotros hemos acostumbrado a los nuestros a sospechar 
en principio de cualquier bebida, a probarla y a verificarla, 
a hacerse por sí mismos una opinión y a exigir siempre una 
verdad que no está en absoluto en las palabras, sino en la 
conciencia de las relaciones correctas entre los hechos, los 
individuos y los acontecimientos. 

N osotros no preparamos a los hombres que aceptarán pa
sivamente un contenido -ortodoxo o no-, sino a los ciuda
danos que en el día de mañana sabrán hacer frente a la vida 
con eficiencia y heroísmo y que podrán exigir que se vierta 
en el abrevadero el agua pura y clara de la verdad. 

GUÍA GENERAL DEL EDUCADOR 

MODERNO 


PARA HACER su CLASE LO MENOS MAL POSIBLE Y CON UN 

MÁXIMO DE EFICIENCIA 

Ése es nuestro objetivo; ésa es la mayor razón que nos ha 
hecho reunir, en la Escuela Moderna, para investigar juntos, 
para ensayar, crear, construir, experimentar, editar .. , 

Treinta años de esta tarea compleja y apasionante, 1 en 
miles de escuelas, con millones de niños, todo ello eviden
temente deja una huella, que es nuestra riqueza común. Esa 
huella, todos nosotros la tenemos más o menos difusa, y, gra
cias a las nuevas posibilidades que nos ofrece hacemos me
jor nuestra clase, y con menos dificultades que si todavía 
estuviéramos limitados por los métodos tradicionales. Y por 
ello ninguno de nosotros querría volver a las prácticas de un 
pasado del que conserva un recuerdo vergonzoso. Los mis
mos inspectores, y los padres, reconocen hoy las ventajas 
psicológicas, pedagógicas y humanas de las Técnicas Freinet 
de la Escuela Moderna, y para nosotros ello constituye una 
justificación estimulante del alcance de nuestros esfuerzos. 

Actualmente, casi medio siglo, 
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Si nuestras técnicas -y nos alegramos de ello- han sido 
ampliamente adaptadas a las clases y a los diversos medios 
hacia los que nos hemos extendido; si cada uno de nues
tros seguidores emplea de una forma original -que intenta
mos hacer conocer en nuestra revista "L'Educateur"- los 
instrumentos que hemos preparado, y cuya eficacia he
mos puesto de manifiesto, no es menos cierto que nuestra 
larga experiencia ha permitido que en el momento actual, el 
conjunto de nuestros seguidores tengan un comportamien
to que constituye un auténtico distintivo de los educadores 
y de las escuelas modernas. 

Aunque parezca muy delicado, vamos a intentar elaborar 
una Guía General del Educador Moderno, que definirá y 
fijará las conquistas básicas que después cada uno deberá 
adaptar y enriquecer según las condiciones particulares de 
su escuela. Para este trabajo, cuya importancia podéis com
prender perfectamente y que será como la culminación de 
treinta años de esfuerzos cooperativos, esperamos la críti
ca permanente y la colaboración de todos nuestros compa
ñeros. Queremos, sobre todo, que los jóvenes se interroguen 
y nos interroguen, para que, sobre la marcha, podamos 
mejorar y completar las notas que siguen siendo, a pesar de 
todo, una síntesis y un resumen. 

El labrador se para de vez en cuando, al final del surco, 
para respirar hondo, desde luego, pero también para contem
plar por un momento el trabajo realizado, para valorar las 
debilidades e intentar corregirlas, también para tomar fuer
zas del espectáculo reconfortante de la tierra arcíllosa que 
el arado ha levantado y que parece que lleva ya en ella toda 
la promesa de la cosecha esperada. 

Nosotros también contemplamos, por un momento, el 
vasto terreno, tan diverso, a través del cual miles de escue
las se aplican en hacer brillar un poco de sol. 

y en seguida, ya hemos vuelto a coger el arado, porque 
la vida no sabría esperar. 
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LOS QUE TODAVÍA HACEN 

EXPERIMENTOS 


En la vida hay dos tipos de individuos: los que todavía 
hacen experimentos y los que ya no los hacen. 

No los hacen porque se han sentado en el borde de la balsa 
de agua tranquila, el musgo de la cual ha anulado la limpie
za y hasta el poder que tienen a veces las balsas de cambiar 
de color según los caprichos del cielo que reflejan. Se han 
aplicado a definir las reglas del agua muerta, y consideran 
desordenada, incongruente y pretenciosa la impetuosidad del 
torrente que enturbia el agua de la balsa, o el viento que por 
un momento empuja hacia fuera las hierbas estancadas, de
volviendo un corto reflejo de profundidad azulada a la capa 

de agua verdosa. 
No hacen más experimentos porque sus piernas fatigadas 

han perdido hasta el recuerdo de la montaña que escalaban 
en otro tiempo con una audacia que triunfaba porque iba 
siempre más allá de las ordenanzas y de las prescripciones 
de los que se empeñan en reglamentar la ascensión en lugar 
de vivirla. Se han instalado confortablemente en el llano 
surcado de carreteras y de barreras y pretenden juzgar a su 
medida la osadía de las montañas cuyos picos parecen de

safiar al cielo. 

43 

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



No hacen más experimentos. Y entonces, querrían dete
ner la marcha de los que se arriesgan a adelantarlos o a su
perarlos. Intentan retener a los inquietos y a los insatisfechos 
que mgen con el torrente o que parten por caminos inex
plorados, al asalto de los picos inaccesibles. Codifican en sus 
pedantes escritos las leyes de la balsa tranquila o del llano y 
condenan por adelantado, en nombre de una ciencia de la que 
se nombran maestros, todas las experiencias que intentan 
sondear lo que todavía queda de desconocido, descubrir ca
minos fuera de las rutas tradicionales, tentar cada día a 
imposible, porque, es ese incesante asalto del hombre con
tra lo imposible y lo desconocido lo que constituye la razón 
viva de la ciencia. 

Hay dos tipos de hombres: los que hacen experimentos y 
los que ya no los hacen. A ellos hay que añadir, desgracia
damente, un tercer tipo: el de los malhechores que no temen 
brincar con el torrente o escalar los picos con los intrépidos, 
pero con la única ambición de apropiarse, para explotarlos 
en su propio beneficio, los descubrimientos desinteresa
dos de los eternos buscadores de la verdad, creadores de jus
ticia, de luz y de belleza. 

Con nuestro ideal, hacen un Hiroshima. Hasta el día en 
que les cerraremos el camino para reconquistar la verdade
ra ciencia, dinámica y humana, que hacemos todos juntos, 
con nuestros músculos, con nuestro corazón, con nuestra 
voluntad y con nuestra sangre. 

UNA ACTITUD EXPERIMENTAL 

En primer lugar, no toméis nunca esa actitud estrecha y 
sectaria del que parece que ya no tenga nada que aprender. 
Se os llama "el maestro". Es un gran honor, y una gran res
ponsabilidad. Pero el maestro no es el jefe que intenta 
imponerse considerándose superior en todo, pretendiendo 

conocerlo todo y mostrándose ante las insuficiencias de los 
niños y de los adultos con una severidad -para los demás
que nos hace sonreír. 

El "maestro" es el que sabe organizar mejor, animar y 
dirigir el trabajo de los que reconocen en él una riqueza y 
una fuerza. 

Habéis oído hablar de las Técnicas Freinet. Os encogéis 
de hombros y justificáis vuestra oposición con argumentos 
que habéis oído a personas que no sabían más que vosotros y 
que también habían oído decir. .. 

Pero intentad ver de cerca, por vosotros mismos. Descon
fiad, en general, de las personas que alardean ostentosamente 
de una máquina o un procedimiento. Seguramente son, de 
una forma u otra, viajantes de comercio. Pero id a visitar una 
clase que trabaja según las Técnicas Freinet, asistid a un 
congreso o a un cursillo de la Escuela Moderna; escuchad 
a un educador que os diga simplemente, a partir de su tra
bajo, las ventajas y los inconvenientes de las técnícas que, 
lenta, pero eficazmente, ha introducido en su clase. 

Esta actitud experimental os la recomendamos no so
lamente para las Técnicas Freinet, sino también para todos 
los métodos, para todas las actitudes que tendréis que juz
gar y aprecIar. 

UNA ACTITUD LEAL 

Leal con respecto a vosotros mismos más aún que con res
pecto a los demás. 

Son los débiles los que se tapan los ojos o enmascaran los 
problemas para no tener que afrontarlos. Pero vosotros o 
sois "valientes" o no seréis "maestros". 

En primer lugar, si queréis progresar -tanto desde el pun
to de vista pedagógico como desde el punto de vista social 
y humano- tenéis que esforzaros en situar correctamente los 

Jr..... 
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problemas, planteando los datos como planteáis las ecua
ciones en un cálculo; no temiendo reconocer, si es nece
sario, que quizás habéis seguido una pista falsa que os 
llevado a una situación sin salida. Y tomáis, si es preciso, 
otro camino. 

No os empeñéis, en nombre de un amor propio que te
néis que dominar, en hacer valer comportamientos y méto
dos de los que sabéis perfectamente las imperfecciones y las 
insuficiencias. Intentad detectar lealmente, fríamente, esas in
suficiencias; investigad por qué todavía no habéis podido 
corregir esas imperfecciones. Estableced una ecuación im
placable y empeñaros en resolverla. 

Ninguna de nuestras técnicas debe escapar a esta reconsi
deración permanente de nuestros principios de vida. Ningu
no de nosotros pretende haber alcanzado ya la perfección 
en su clase. Si no alcanza la perfección, es porque tiene debi
lidades y porque comete errores. Y esto es común a todos 
nosotros. No os rebajéis reconociendo esa situación como 
definitiva. Por el contrario, creceros, porque, una de las pri
meras condiciones para corregir una insuficiencia es la de 
tomar deliberadamente conciencia de ella. Identificar el error 
es un procedimiento elemental para cualquier progreso. 

No os agarréis nunca a una información, a una actitud, a 
una opinión o a un método. La vida evoluciona cada día. 
Quien se vanaglorie de no cambiar, se fosiliza. No temáis 
nunca ajustar vuestro juicio o vuestro comportamiento a los 
datos principales de vuestra experiencia. Sed leales con 
vosotros mismos, cueste lo que cueste. Esforzaos también 
en ser leales, en el examen objetivo de los diversos proble
mas, con los que colaboran con vosotros. 

Es a causa de haber reconsiderado constantemente todos 
los problemas, que nuestras técnicas siguen siendo, treinta 
años después, tan nuevas y tan dinámicas como en 1925. 

Ejercitaos en la experiencia leal. Es más dificil de lo que 
se cree, porque siempre chocamos con esa brizna de amor 

propio que es la justificación falsa de los que ya no hacen 
experimentos. 

UNA ACTITlJD VALIENTE 

A la gente no le gusta que la molesten, y a nosotros mis
mos nos cuesta escapar a esa ley. 

Es cierto que los métodos tradicionales son defectuosos, 
insuficientes, quizá peligrosos. Son como esos viejos cami
nos por los que se pasa cada día, a los que ya nos hemos 
acostumbrado y a los que nos amoldamos, tanto si gusta 
como si no: si queréis crearos enemigos, trazad un nuevo ca

mino ... 
Casi podríamos decir como Jesús: "Yo no traigo la paz... " 
Tendréis la oposición de algunos de vuestros colegas que 

no quieren emprender ese mismo esfuerzo de regeneración 
que altera vuestro dinamismo. El inspector quizá conside
re, al principio, que su trabajo de control se ha complicado. 
y encontraréis padres lo suficientemente tozudos como para 
oponerse a que su hijo siga caminos distintos de aquellos a 
los cuales, sin embargo, no dejan de criticar. 

Es necesario que sepáis esto antes de empezar, para es
tar precavidos cuando sea necesario. Pero acordaos también 
de que el valor siempre tiene su recompensa. 

l... 
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"Hacia una nueva enseñanza de la lengua en la 

escuela primaria", 
en Revista Cero en Conducta 

087 

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



debate 


Hacia una nueva enseñanza de la lengua 
en la escuela primaria* 

Alberto Sánchez Cervantes 

La enseñanza de la lengua desde los 
años setenta 

D esde hace aproximadamente 
" veinte años los niños que cursa

ron la escuela primaria padecieron una 
enseñanza de la lengua en la que el su
jeto, el predicado, el complemento, el " 
adverbio, el sintagma, el lexema, el gra
mema..., reinaron en la clase de Espa
ñol; mientras que la imaginación, la sen
sibilidad, la creatividad y la capacidad 
de comunicación fueron marginados. 

• Este artícuÍo fue escrito tomando como 
referencia las experiencias de los últimos cator
ee meses con mis actuales alumnos de sexto gra
do de la escuela primaria pública "Julio Cor"tá
zar". A Ana, Rosa, Mine, Viri, Miguel, Edith, 
Jessica, Beta, Aarón, Ale, J. Carlos, Thelma, 
Moni, Marlene, Ivonne, Erika, Juan, Ana Ma., 
Paula, Luis ySaray agradezco sus aportaciones 
cotidianas. 

; .. algunas veces el aprendizaje del lenguaje pa
rece ridículamente fácil y otras imposiblemen
te difícil. Y las veces fáciles transcurren fuera 
de la escuela, las difíciles en ella. 

Ken Goodman 

¿A qué se debió esto? A la falsa 
idea de "que para dominar la lengua 
el niño tiene que conocer sus partes, 
asumirla c;:omo objeto de "estudio y, en 
esa meaida, convertirlo" en pequeño 
lingüista. En "el lib.ro para el maestro 
se afirmaba: ' 

Lo ideal sería que, en este sentido, 
.cada alumno se convirtiera en un 
pequeño lingüista: vamos a ver 

"cómo es esta lengua que hablamos, 
vamos a examinarla, a descubrir sus 
leyes ... (SEP, 1979). 

Esto enfatizó exageradamente la 
enseñanza de aspectos gramaticales 
sin contexto comunicativo real y pro
vocó la fragmentación del lenguaje en 
pequeñas unidades abstractas desvin
culadas de las necesidades y experien
cias de los niños. Además, los con te
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nidos quedaron desvinculados de 
otras asignaturas y eran repetitivos, 

Los resultados de esta larga noche, 
~omo todos sabemos, son funestos, 
Aunque no hay evaluaciones precisas 
al respecto tenemos concretamente 
algo peor: la evidente incapacidad en 
muchos sujetos para expresar ideas 
oralmente y por escrito (leer, redactar, 
argumentar y, ya no se diga crear). 

La enseñanza que privilegió el co
nocimiento de la estructura de la len
gua, sin proponérselo, entorpeció el 
desarrollo natural del lenguaje que se 
inicia fuera de la escuela. 

Hacia una nueva enseñanza de la 
lengua 

Salvo las propuestas que se hicieron 
para la adquisición de la lecto-escri
tura e'n los años ochenta, Qficialmente 
los propósitos, contenido y metodolo
gía para la asignatura de Español se 
modificaron sustancialmente a partir 
de 1992 cuando la Secretaría de Edu
cación Pública comenzó a editar diver
sos materiales (guías y libros para el 
maestro, textos gratuitos, ficheros) en 
los que se propone que el niño se con
vierta en usuario de la lengua, identi
fique y sea capaz de elaborar diferen
tes ti pos de texto, reconozca el uso 
social 'de la expresión oral, la expre
sión escrita y la lectura, utilice la len
-gua como medio fundamental de co
municación . y reflexione sobre la es
tructura de la lengua en el marco de 
situaciones comunicativas. 

Con este nuevo enfoque el alumno, 
de ser simple consumidor y copiador 
de textos, se convierte en productor de 

ellos, y no sólo en la cIase de Espa
ñol, por supuesto, Asimismo, implica 
la modificación del ambiente de 
aprendizaje de forma global, o sea, es
tablecer condiciones para que el niño 
se exprese libremente, produzca tex
tos, plantee preguntas, intercambie 
ideas, trabaje en equipo, lea textos in
teresantes, utilice sus habilidades lin
güísticas para abordar contenidos de 
otras asignaturas, etcétera. 

Por su parte, el maestro debe es
forzarse por cambiar prácticas que 
obstaculizan el desarrollo del lengua
je comunicativo en el aul'.1; debe com

" prender que en lugar de "dar la clase 
de Español" hay que diseñar estrate
gias didácticas apropiadas para que los 
niños tengan motivos y oportunidades 
para expresarse, leer, reflexionar so
bre la lengua, interpretar la informa
ción de un texto o defender sus pun
tos de vista, por citar algunos ejemplos. 
También ~ebe reconocer que la apro
piación cónvencional de la lengua atra
viesa un largo camino en el que el error 
forma parte natural del proceso, y que, 
finalmente, el aprendizaje comprensi
vo y significativo, basado en las expe
riencias de los alumnos, es la base para 
construir aprendizajes cada vez más 
complejos y duraderos. 

Quizá suene un poco exagerado, 
pero la función del maestro ya no se 
limita a dar clase, sino a coordinar y 
elaborar estrategias didácticas que 
motiven a los niños a establecer actos 
comunicativos, orales y escritos, para 
después reflexionar sobre su conteni
do, coherencia, convencionalidad. et~ 
cétera. En este sentido, el papel del 
maestro es planear actividades para 
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que los niños descubran el" uso prác
tico de la lengua, dentro y fuera del 
salón de clases. 

El ambiente de aprendizaje 

La modificación del ambiente de 
aprendizaje implica organizar al gru
po para que todos sean responsables 
de su funcionamiento y, en esa medi
da, todos tengan responsabilidades y 
derechos comunes. 

Acciones sencillas emprendidas en 
primera instancia por el maestro, pue
den ir acostumbrando a los niños a un 
margen más amplio de libertad y con
fianza que después se proyectará ha': 
cía la creatividad, la expresión (oral, 
escrita, plástica) y la propuesta de tra
bajos colectivos por parte de los alum
nos. Aquí unos ejemplos: 

a) A la entrada de mi salón hay un 
pequeño círculo de cartulina pintado 
por un laSio de rojo y por el otro de 
verde, es nuestro semáforo. Cuando . 
está en verde se .puede salir del salón 
(sólo una person~ por turno), cuando 
está en rojo nadie puede hacerlo. Con 
el semáforo los niños se inician en el 
respeto a las normas establecidas para 
el colectivo. 

b) En la pared de enfrente está pe
gado el Reglamento del grupo, hecho 
con propuestas sencillas de los niños. 
Generalmente este tipo de reglamen
tos contiene normas como: no comer 
en clase, respetar el semáforo, cuidar 
los muebles, no decir groserías, etcé
tera. El reglamento es de gran utilidad 
porque deslinda al maestro de ser la 
autoridad visible, ésta se delega en 
el grupo. 
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c) Dependiendo del número de 
alumnos, el grupo puede organizarse en 
comisiones, de tal manera que todos 
tengan una responsabilidad que cum
plir. Las comisiones pueden ser: biblio
teca, aseo, materiales, asistencia, etcé
tera. En reunión plenaria los niños pue
den decidir la función de cada comisión. 

d) Cada viernes nos reunimos en 
Asamblea para dirimir asuntos relacio
nados con el grupo. El orden del día 
incluye tres apartados básicos: felicita
ciones, críticas y sugerencias. Hace 
poco los niños introdujeron una varian
te: hacer juicios de actos que pertur
ban las relaciones humanas del grupo. 
Se ha enjuiciado a la g~osería, la discri
minación y la agresión. La Asamblea 

I 

es un espacio valioso para fomentar la 
organización del grupo, tomar decisio
nes en conjunto, pero sobre todo, para 
que los niños aprendan a -hacer pro
puestas, defiendan sus puntos de vista 
y argumenten. No está por demás de

..	cir que también es una forma de incul
car la democracia en los pequeños (por 
ejemplo, para elegir al presidente y se
cretario que dirigirán la asamblea, se 
postulan candidatos y se vota). 

Recursos y actividades para la . 

enseñanza 


Así como se introducen modificacio
nes paulatinas para organizar la clase, 
también pueden incorporarse recursos 
que den oportunidad de escribir, leer;. 
dialogar y exponer ideas a los niños. 

En mi clase utilizamos el diario es
colar. Cada día un niño distinto se lle
va el diario a casa para escribir 10 que 
sucedió en el salón de clases, al si

guiente día lo lee al grupo)' éste le 
hace sugerencias para mejorar la re
dacción, la lectura y la ilustración. Por 
mi parte elijo un párrafo o una serie 
de palabras que anoto en el pizarrón 
y corregimos grupalmente. Muchos 
aspectos gramaticales y sintácticos 
que dominan los niños los aprendie
ron con la corrección del diario. Ade
más; el diario facilita la redacción or
denada de sucesos e ideas, habilidad 
que después se utiliza para elaborar 
textos de otras asignaturas (resúme
nes, fichas de lectura, biografías, tex
tos monográficos, etcétera). 

La correspondencia escolar es otro 
recurso de apoyo importante. Cada 
quince o veinte días enviamos cartas a 
nuestros' corresponsales. La corres
pondencia permite afinar muchos as
pectos de la escritura (claridad y or
den en las ideas, puntuación, caligra
fía, acentuación) para que el destina
tario entiepda nuestro mensaje. La co
rrespondencia también motiva el co
nocimiento del medio propio y el de 
los corresponsales, pues en los paque
tes se envían fotos, dibujos, planos, 
textos descriptivos, etcétera. Pero so
bre todo, con la correspondencia ad
quiere sentido la necesidad de escri
bir correctamente (convencionalmen
te) para que otros nos entiendan y 
comprendan. 

Otros recursos empleados son el tex
to libre y el libro de vida. Cuando los 
niños no están acostumbrados a usar la 
lengua para comunicar y expresar sen
timientos es difícil que produzcan sus 
propios textos, pues tienen una noción 
del trabajo escolar relacionada con la 
elaboración de planas y copias. 
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Es mejor iniciar haciendo descripcio
nes breves de objetos, personas o ani
males, así poco a poco los niños empe
zarán a escribir sus propios textos a par
tir de situaciones distintas y significati
vas (días festivos, paseos, anécdotas). 
Es importante que los textos no se que
den en los cuadernos ni, tampoco, que 
dé la impresión de que lo que preten
día el maestro era calificarlos. Con los 
textos escritos nosotros formamos un 
álbum que l1amamos libro de vida y lee
mos algunos en voz alta. 

Lo importante es que las produc
CIOnes de los niños se divulguen ... Sé 
de compañeros que hacen murales 
con los textos, que lps imprimen y dis
tribuyen a los niños, hacen ga,cetas in
fantiles, los envían a sus correspon
sales o con pinzas de .ropa y un cordel 
los cuelgan en .una pared del aula. 

Los textos libres, yen-general cual
quier tipo de producción escrita, 

constituyen un material valioso para 
hacer ejercicios colectivos de re
flexión sobre la lengua, toca al maes
tro elegir el párrafo, la palabra, el 
error más adecuado para que el gru
po los analice. 

A Jo largo del año escolar tenemos 
dos ciclos de conferencias escolares, 
uno en noviembre-diciembre y otro en 
mayo-junio. Se trata de que el niño ex
ponga el producto de una investigación 
realizada en torno a un tema elegido 
por él. 

Además, el conferencista prepara el 
material gráfico necesario y una acti
vidad para el grupo (puede ser un 
cuestionario, un dibujo, una sopa de 
letras). La exposición es breve, de 
acuerdo al nivel de cada niño (quie
nes tienen más experiencia no sobre
pasan los veinte minutos). 

Para preparar la conferencia la ma
yor 'parte de trabajo se hace en casa 
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eon ayuda de algún adulto: se investi
ga, se dibuja, se ensaya, etcétera. Por 
eso los padres deben estar conscien
tes de lo que significa esta actividad. 
Yo, por ejemplo, les digo que la expo
sición es el último paso de un proceso 
iniciado mucho antes y que en reali
dad lo que importa es que los niños 
aprendan a investigar, a ordenar infor
mación y a hacer resúmenes, y todo eso 
se hace en casa. 

Otro recurso importante lo consti
tuye la biblioteca de la escuela. Desde 
hace años, en la escuela primaria don
de trabajo se integró una biblioteca 
con libros exclusivamente infantiles y 
se acondicionó una Sala de Lectura. 
Los libros del Rincón 'enriquecieron 
nuestro acervo y los niños tienen'múl
tiples posibilidades de lectura. 

En mi grupo trabajamos la recrea
ción literaria con diferentes activida
des. Una de ellas consiste en leer en 
voz alta a los niños y posteriormente 
ellos hacen alguna de las siguientes 
actividades para recrear el. texto leído: 
dibujar una historieta, escribir el final 
del cuento, cambiar la personalidad de 
algún personaje, hacer una escenifica
ción o simplemente dialogar e inter
cambiar opiniones. 

Los niños eligen libros para llevar
los a su casa y elaborar sus fichas de 
lectura con las cuales forman un ál
bum. Las fichas de lectura contienen 
los siguientes apartados: título, autor, 
de qué trató la lectura, por qué me 
gustó (o no), qué enseñanzas me dejó. 
Al principio las fichas se hacían de tex
tos sencillos, contenidos en el libro de 
lecturas de Español, ahol'a se hacen 
de los libros de la biblioteca. 

\0 

Una actividad que recientemente 
ha tenido éxito y ha motivado la lec
tura de libros poco solicitados es la 
presentación que los niños lectores 
hacen de su libro ante el resto del gru
po. La presentación es breve, dura 
unos cinco minutos, y no debe ser 
obligatoria para no desalentar el gus
to por la lectura. 

Con estas estrategias he logrado, en 
general, que los niños adquieran apre
cio por la lectura recreativa y desarro
llen habilidades para enfrentar otro 
tipo de lecturas, como las históricas y 
científicas. . 

Comentario final 

Estas son'algunas actividades perma
nentes que se realizan en mi clase; 
siempre busco relacionarlas con el ma
yor número de contenidos y asignatu
ras. Para mí, estimular el uso comuni
cativo de la lengua significa desarro
llar habilidades y destrezas que están 
presentes prácticamente en todo tipo 
de trabajo escalar, es el instrumento 
básico de aprendizaje en el aula. 

Muchos recursos y estilos que los 
niños aprenden en la asignatura de 
Español los proyectan a otras esferas 
de trabajo y en esto radica, desde mi 
punto de vista, la esencia de las nue
vas propuestas metodológicas emana
das de la reforma educativa. Cito al
gunos ejemplos: 

a) Cuando estudiamos los viajes 
marítimos de descubrimiento de los 
siglos XV y XVI alguien propuso que 
se elaborara una brújula. Después de 
terminarJa pedí a los niños que ela
boraran un texto: unos escribieron un 
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texto histórico que reseñaba la impor
tancia de la brújula para la realización 
de esos viajes y otros escribieron es
pontáneamente un instructivo para 
hacer la brújula (este tema lo estudia
mos durante esa semana). 

b) Semanas después estudiamos el 
Renacimiento, y entre otras activida
des, el grupo ess.ribió un interesante 
guión de teatro titulado Un paseo por 
La historia. El Renacimiento, que des
pués fue escenificado con títeres he
chos con bolsas de papel. 

Nuestro primer acercamiento al 
guión teatral, a su estructura y a l~ 
presentación misma, derivó de la lec
tura de Los ciegos y el eLefante, conte
nida en el libro de texto grat-uÍto para 
quinto grado (SEP, 1993). En 'Sexto 
grado se hicieron dos guiones más: 
uno sobre el movimiento de Indepen
dencia de 1810 y otro de l.a Revolu
ción Mexicana. 

c) Hace poco pedí a los niños que 
realizaran una' escenificación del 
Abrazo de Acatempan, para mi sorpre
sa los equipos la hicieron en forma de 
entrevista, que era el tema que había
mos trabajado días antes. 
, d) La elaboración de historietas que 
usamos en prácticamente todas las 
asigna turas, también es un contenido 
de Español. 

e) La idea de hacer juicios y hablar 
de la discriminación la retomaron los 
niños de dos lecciones de los libros de 
texto de quinto 'y sexto grados: Juicio 
a un Taco y Los Derechos Humanos, 
respectivamente (SEP, 1994). 

Trabajar la enseñanza de la lengua 
con un enfoque comunicativo desarro
lla en los niños habilidades lingüísti

cas que sirven de soporte al aprendi
zaje de distintos tipos de conocimien
to. Los niños aprenden a plantear sus 
ideas, a hacer preguntas, a formular 
hipótesis, a escribir ideas principales, 
a distinguir y consultar diversos tex
tos, a escuchar y argumentar, a pro
ducir sus propios textos y a valorar la 
lengua como medio de comunicación. 

Creo que si nuestra práctica estimu
la el desarrollo de estas competencias, 
estaremos formando un nuevo tipo de 
ciudadano para el futuro. 

Por último, el argumento al que 
siempre se recurre para evadir algu
nas responsabilidades, es apelar a la 
carencia de programas de formación y 
actualización. El argumento es cierto, 
pero parcialmente. 

Pienso que la formación y actuali
zación no descansa exclusivamente en 
cursos-ilula impartidos por especialis
tas. Los maestros hemos olvidado una 
valiosa fue9te de información, quizá 
más que los cursos: la lectura. 

En los últimos años la SEP ha pu
blicado libros dedjstribución gratui
ta dirigidos a los maestros que con
tienen sugerencias metodológicas 
para transformar la práctica docente 
y animar la lectura y la escritura en el 
aula. Muchas de estas publicaciones 
forman parte de la colección Libros 
del Rincón. 
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2 h Segunda sesión 

Propósito 
Através de las actividades de esta sesión se pretende que los participantes: 

, @ Diseñen un plan de clase en el que apliquen sus conocimientos sobre el enfoque y 
la formas de uso de los materiales de apoyo. 

. Materiales 
Español. Tercer grado 

Español. Tercer grado. Lecturas 

Avance programático. Tercer grado 


2 h IV. Diseño de un plan de clase 

, Actividades 
1 h 15 min 	 1. En equipo, elaboren un plan de clase para la lección analizada en la sesión anterior u 

otra que elijan. Tomen en cuenta las siguientes recomendaciones: 
• 	 Revisen en el avance programático, los propósitos del bloque yelijan los contenidos 

a tratar. Localicen en los libros (de texto yde lecturas) las páginas que se sugieren 
en el avance programático. 

• 	 Revisen, en el libro Español. Tercer grado, las actividades que realizarán los alumnos, 
así como los textos correspondientes en ellíbro de lecturas. 

En el plan de clase especifiquen: 
- La secuencia de actividades que realizarán para lograr los propósitos de la clase. 
- .Las formas en que se realizarán las actividades, individualmente o en equipo. 
- Los momentos en que se utilizarán los libros de texto de Español. 
-'Otros materiales que se utilizarán: Libros del rincón, materiales elaborados por 

ustedes o los alumnos, etcétera. 
-Las formas en que evaluarán el aprendizaje de los alumnos. 

45 nl!n 2. Cada equipo, presente ante el grupo el plan de clase elaborado. Analicen el plan tomando 

en cuenta los aspectos señalados en la actividad anterior e intercambien opiniones y 

sugerencias. 


V. Evaluación 

1. Para finalizar el trabajo con la asignatura de Español, individualmente escriba sus 
conclusiones. Tome en cuenta las siguientes preguntas: 

• 	 ¿Qué cambios considera necesarios para que las actividades que realiza en clase 
sean congruentes con el enfoque propuesto para la enseñanza del español? 

• 	 ¿De qué manera el trabajo con otras asignaturas contribuye a lograr los propósitos 
de la enseñanza del español? 

• 	 ¿Qué actividades realizaría para aprovechar mejor los libros de texto gratuitos en la 
enseñanza del español? . 
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V. 	Presentación de un pian de clase . 35 min 

Actividades 
1. Individualmente, lea el siguiente plan de una sesión de clase. 10 min 

Grado: Tercero Fecha: 18 de octubre 
Actividad: Resolución de la lección "Banderas de colores". 

Material: Varios pliegos de papel de tres colores diferentes. 


Indicaciones para los alumnos: Numérense de cuatro en cuatro. Cada grupo de cuatro niños 

forme un equipo. Van a resolver la lección "Banderas de colores". 


Observaciones; Los alumnos no terminaron de resolver toda la lección porque les llevó mucho 

tiempo la construcción de las cuatro banderas que se piden en el punto 3. 

Para resolver la actividad del punto 1aparecieron las siguientes formas de dividir el pliego en 

dos partes iguales. 


I 

A 8 
Todos los niños del grupo estuvieron de acuerdo en que los dos pliegos se dividieron en dos 
partes iguales, pero no en que la mitad del pliego Atuviera la misma cantidad de papel que la 
mitad del pliego B. 
Ante la pregunta: ¿Cómo podríamos comprobar si son iguales?, un equipo propuso cortar 
una mitad del pliego Aen dos partes ysobreponerlas en la mitad del pliego B. 
En otra sesión de clase realizarán las actividades de los puntos 4 y 5 de la lección. 

2. En grupo comenten el plan con base en las siguientes preguntas: 	 25 min 

• 	 ¿Qué diferencias encuentra entre este plan y el que usualmente elabora? 
• 	 ¿Qué ventajas ydesventajas tienen ambos planes? 

VI. 	Diseño de un plan de clase 1 h 25 min 

Actividades 
1. Organizados en equipos elaboren un plan para una sesión de clase sobre medición en 50 mín 


tercer grado. Utilicen el avance programático, ellíbro de texto y el fichero. Si es necesario, 

consulten el libro para el maestro. Parª-ªlabºrªL~I_plªn _º~_-º,-ªJ?~tomen en cuenta los 


.siguientes criterios: . 
• 	 Que la elaboración del plan requiera poco tiempo y realmente sea de utilidad. 
• 	 Que sea YI'lª- herramienta para que.el maestrotenga un registro breve de las acti


vidades-de cada clase, del interés de los alumnos cuando las realizaron, de las 

pOSibles modificaciones y de las dificultades más importantes que los atumnos . 

enfrentaron. 
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• 	 Que ~I~~ de clase sea un instrumento para mejorar las actividades que se proponen 
a los alumnos: ~~ .. . 

35 min 2. Un equipo presente al grupo el plan de clase que diseñó. Registren las sugerencias y si 
es necesario modifiquen el plan. 

VII. Actividades para realizar en el aula 

, En diferentes sesiones de clase, desarrolle con su grupo las siguientes actividades yescriba 
: sus observaciones para que las comente con sus compañeros, ya sea en reuniones de 

Consejo Técnico oen otras actividades de actualización. 
1. Organice asus alumnos en equipos yplantéeles el segundo problema de la primera sesión 
de matemáticas de esta guía (p. 17) con números más chicos, por ejemplo, que sean 11 
insectos y74 patas en total. No les indique cómo resolverlo. Observe la actitud de los niños al 

. enfrentarse a la resolución del problema y lo que hacen para encontrar la solución. 
En reunión de Consejo Técnico o de círculo de estudios, comente con sus compañeros 

. esta experiencia. Tome en cuenta en su exposición las siguientes preguntas: 
• ¿Cuál fije la reacción de los alumnos al enfrentarse al problema? 
• ¿Sus alumnos se interesaron en la búsqueda de la solución? 
• ¿Tuvo usted necesidad de ayudarles a resolverlo? ¿Cómo les ayudó? 
• ¿La mayoría del grupo encontró el resultado del problema? 
• ¿Cuántos procedimientos diferentes utilizaron y en qué consisten? 

2. Tomando en cuenta el nivel de conocimientos de sus alumnos, invente un problema que 

implique dividir y que represente un reto para ellos. 

Escriba en el pizarrón el problema que inventó ypida que lo lean. Antes de que empiecen aresol


i verlo, pida alos equipos que calculen el resultado sin hacer operaciones yanótelos en el pizarrón. 
, Pida que resuelvan el problema como consideren yobserve lo que hacen. Cuando terminen, 

pida que un representante de cada equipo explique a sus compañeros el procedimiento 
que utilizaron. 
Propicie que los alumnos determinen si el problema estuvo bien omal resuelto. Identifique 
qué equipos se aproximaron más al reslJltado con sus estimaciones iniciales. 
Comente con sus compañeros su experiencia de trabajo con el problema que inventó. 
Tome en cuenta las siguientes cuestiones: 

• 	 ¿El problema resultó realmente un reto para sus alumnos? ¿Por qué? 
• ¿Qué dificultades tuvieron para resolverlo? 
• Muestre algunos de los procedimientos que aparecieron. 
• ¿Qué dificultades tuvieron los alumnos para explicar el procedimiento utilizado? 
• ¿Las estimaciones iniciales se aproximaron al resultado del problema? 

3. Tomando en cuenta el nivel de conocimientos de sus alumnos, seleccione una ficha en la que 
se trate algún contenido sobre medición. Adapte las actividades y realícelas con sus alumnos. 
Registre sus observaciones y, si es posible, coméntelas con sus compañeros. Tome en 
cuenta las siguientes preguntas: 

• ¿Qué modificaciones hizo a la ficha? ¿Por qué? 
• ¿Qué dificultades tuvieron sus alumnos para resolver las actividades planteadas? 
• 	 ¿Que aprendieron sus alumnos al realizar dichas actividades? 
• 	 ¿Qué otras actividades propondría usted para favorecer el aprendizaje del mismo 

contenido? 
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u•••En el1íbrode' 

éste no viene ningún 

sita entender. bien .....J".,....',.....".. 

es primero yluego'el 

problema pero aesg~actaaémJj9l1t~f1:i1,)sill'n.C)$>\fler.le, 


mí€!ntos, entonces 

puedan resolver c..U,~II.IC'¡If::1 Drc,blétmérl 

está dando~. ;~~,~;',¡ ~f;\';~~~M 


En buena medida este libro ha sido una respuesta a la opinió.l de la maestra, 
también a la maestra que dijo los niños dicen puran bLlrradas. En las págillas 
que restan trataremos de precisar nuastra respuesta. 

¿Dónde poneRlos los problelllGs? 

Empezaremos por decir que, de acuerdo con lo que antes Vi r.l,:JS: 

Es en la resolución de problemas donde los conocimient":ls matemáti·· 
cos se visten de significado. Los problemas son a la vez fuente y cri
terio de verdad de los conocimiento§para el niño. 

Probablemente quien ahora tiene el libro entre sus manos pie,1S€: esto no es 
ninguna novedad, es lo que se ha dicho y sugerido siempre. 

y efectivamente, desde hace muchas décadas los progmrn3.s y manuales 
incluyen el aprendizaje de la resolución de problemas. Sin errbargo, ~JlJg'J!-_ 
sión de los problemas en programas y manUi!lles obedece: .~ distfntas con-. 

-
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"~eJH:.I,ºrt~,,,y ha cumplido dlfBrentes funclpne8~ Para darse cuenta de ello basta 
echar una mirada a los ptogrsIl1W¡'deédliCiidÓñ·prfmaria que se han utilizado a lo 
largo de aste siglo en México. Prácticamente, no hay programa escol.ar que no men- , 
cione -aunque con más o men::'lS hincapil~-1areBoílJa6nde problemas como ob
jetivo educativo. Pero esto se ha hecho de Ifl siguiente manera: ,-, 

Esta postura puede verse, por ejempío. en progiramasde los años cuarenta..Ahr 
se sugerra al profesor anotar: el terna y los purtos ('senciales en qua pudiera dividir
se; los ejemplos necesarios parf.¡ :~ explicación d6i tama; y los ejercicios prácticos 
que habrrim de proponerse come, aplicación de ¡os puntos explicados. 

Si entendemos los ttl~!~lcl~~J.:{áQt'col5 corno problemas, veremos que efectiva
mente, !a idea que sostiene las recomenclacione,s es la pedagogla deLaprendo.-, 
luego aplico. 

La idea qua fundamenta estE úl'dmo enfor.¡ue implica r.Jn importante avance I3n 'rela
ción con el anterior y es la siguiente: al ensel'lar una operación en el contexto de un 
problema, se le da significado desde el momento9:1 q·ueal niño tiene contacto con-afia. 
~'Esta·ldea, aparecerfa en los programas utilizados durante los al'los seselÍtayse

ha cOnservado hasta en los vigeYlfes: . ,... ,~-' - , .. , 
Estos enfoques tienen entre 1)( muchas diferencias. lierlellsil1 embargo, un ele

l11~n.!(). ~~rnúnque interesa desta:tlr: 
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Las ideas que se habrán percibido en este libro. y que F,n alguna medida son 
también respuesta a estas posturas. pueden resumirse en Ins sigLlientEls frase¡:;: 

Una tarea central para el maestro, derivada de este onf :>que, será conocer los 
saberes con que cuentan sus alumnos al ~niciar la c[as~._º-,-.mej"r dicho ... dejarlos 
poner en marcha esos saberes, por ajemQloempezando la clase conunprilblifma 
novedoso qUEt ellos resolveránSíilque 'les digarllos-cÓmo... i.~.ríte·lasifuacióri~proble
ma, ellos harán aflorar los saberes pertinentE/s. 

Por supuesto. los problemas no tendrán que ser demasiario difíciles, tan difrci!e¡:; 
que los niños no cuenten COI" el mfl1imo de saberes que 19s permita Elbordarlos; 
tampoco deberán ser demasjadofácile~) tan fáciles que al ro Implicarl'llrí9una nové:' 
aac:rs~ªrl poclfifíofííiantesy adémás lió traigan a los nIños'n'ng(1O baneficio uduca
tivo al no promover la construcción de nuevas conceptuaf¡zí:t(;i·:m.e_s~_ . 

Pero ahf no termina la tarea para el maestro porque, se~ún lo que herr,oi:; dicho, 
poner un problema novedoso es apenas el principio ... 

lE.ntO~C8., ..qué 18.e.... que .,rrt.eñar7
--- -', , .. 

Vimos, a lo largo de este libro, que los niños son capaces de ~esollfer problemas 
utilizando conocimientos y estrategias que han desarrollado bial o parcialmente fuera 
de la escuela. Inclusive, observamos en algunos problemaf¡ la preforencia por estra
tegias no escolªres, aún contando con las escolAres. 

y es que los saberes matemáticos que se construyen f\l~r~'l de la escuela p'Jeden 
ser sorprendentes. Tal~es-erCR.so·ae- muchos analfabetos \ll'8, sin-haber aSlslía(f" . 
nuncaáL!n safónde clases, nos recuerda que la vida tamcién es una escuela. Por 
ejemplo don José, un hombre de 67 años, el1 una ocasión n,)s decía: 

"El que no sabe, cuenta con las manos ... o sea tambié¡1 para contar de a 10 "'1m· 
pieza de aquí para acá (del meñique al pulgar) ... 10, 20, 30, 40, 50...0 sea $50 se 
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cuanta aqu{(en /a mano) .... 0 sean.50 centavos... o ro mismo si fuera a contar sumas 

grandes igualmente puede usted contar con 'ías manos. O sea aquí (en /a maflo 

abierta) determina usted $50 000. ." 


y don José es capaz de resolvClr problamas que implican divisiones como, 31840 
o 121200 o multiplicaciones corno 12 x 36 o 17 x 18. Aunque resolvía los cálculos de 

forma distinta a como se enseñe! sr. las e.scuE!la. 


Otros analfabetos nos contaron cómo hacen sus cuentas; nos mostraron que sa
ben hacer muchas: que las hacen da manera sistemática, y que nunca se equivocan 
al escoger la opera~ión que permite resolver un problema. 

Podemos decir, entonces, que muchos conocimientos matemáticos. yen particu
lar las operaciones aritméticas y SL:S algoritmos, SOf¡l un bien cultural antes que un 
conocitniento formal; no es necesario ir a la escueía ~ ara aprender a resolver proble
mas co" ellas. 

Q1-ªrg~u~ºon la interacción y el use 10l:;¡.;abere:; se .acrecientan y consolidan, 
pero tales conocimientos se encu~ntran en menor o mayor medida. quizá apenas 
como esbozos, en todos los nifios <~l,.¡flndo lIe9<'1n a la escuela, aún en los más pequeños. 

Estos conQcimientosaVBnzan \¡oneLtie.mpo¡ _S6 desarrollan en la calle, en los 
juegos,al ayudar en las compras o al vender ... Yllegan a constitUir un sistema de 
cálculo mental que desafortunadarr,enh~ la escuela no aprovecha. 

Nosotros vimos que para resolvw problemas en la clase, los niños no utilizan los 
saberes y estrategias distintas a las escolarizadas, si no es porque lo solicitamos 
explícita y reiteradamente. Han formadc dos sistemas independientes de cálculo: el 
uno no alimenta ni apoya al otrc. Y es ':1ue...en la sscuala colaboramos conestéL . 
separación. -- -~- ... -- - ..... ... .' 

Un forrrato para resclve!' problemas que muchos maestws plantean a sus alum
nos es el siguiente: 

~. DATOS OPERACIONES 


y las rayitas, los dibujos, los tanteos de los nj¡~os, ¿en dónde los ponen? Esos no 
caben en tal esquema. lal vez este esquema, además da eliminar de las tareas 
escolares las soluciones alternativa:, avuda.:¡ promover la idea de que éstas son 
incorrectas. 

¡Y los niños ocultan sus tantl30s, i' sus dibujos. ), ws c~lcu'os alternativos, en vez 
de dialogar y aprender cun base en ellos! 

Seguramenl~será más provechoSR la sesión de matemétícas si los niños utilizan sus 
saberes y-sus estrategias para reso/IIGI' los problemas que ¡es presentamos pues, como 
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hemos visto en este libro, eLªp~rcªm!t:lJ1to a los nuevos saberes se hace con base 
en las conceptualizaciones y saberilS del que intenta compt'endérlo nuevo. 

Pero, entonces, ¿se trata de que lÍo enseñemos nada?, ¿t-astará con poner en 
situación de aprencifZ8fealOs aíumnos? Sin duda, una salíd::t fácil seria esa. pero, 
como dijimos antes, eso es sólo el pringipiClPorque los saberes de Jos alumnos 
deben evolucionar y enriquecerse y porque los conocimientos rnatemát'cos sor. tam
bién un lenguaje preciso y sintético que permite generali~~a:' y ser eficieote. Aia ~ 

escuela le corresponde intervenir en estas dos tareas. 
Sabemos que a muchos analfabetos, la experiencia de vida les '1a permitido cons

truir y generalizar muchos saberes matemáticos. Esas personas son capaces de 
utilizar en diversos contextos y con diversos números sUsséÚ:}(Jres y estrategias! Sin 

'emuargo,-paramuehos otros, sus:onoclmientóa y estrategias permanecerlligédos 
a las situaciones que los generaron. Estos adYlÍQ§~QrLQé'Jl~ª-º-~§_º_e~resolv,'}r ::.ólo 
situaciones similares a aquéllas que hé¡nenfrenlado en.su c(·tidjanejdacC~-~----

En los niños también ocurre lo anterior. Por ejemplo, las estr::ltegias descriptivas 
que utilizan para dividir, permanecen ligadas a la situación pB. (tjc:ular y son una simu
lación de ésta. Las estrategias más naturales para resolver probleflas d;3 proporcio
nalidad, tales como la duplicación o la búsqueda del valor :Jnitario, muestran s;.¡s 
lími,es en muchas situaciones. ( ; 

Algo parecido ocurre con las otras estrategias espontáneas: casi siempre en .. 
cuentran una Iimit2nte. Piénse~e, por ejemplo, en el dibujo aue tendrían que hacer 
;os niños si les pidiéramos calcular las parejas posibles entre ¡eS 375 niñas y los 412 
niños de la escuela, sin contar con el algoritmo formal. 

En fllJ:lQb.oscasos no es sino el modelo formal el que permite llegar a la solución. 
F'ero eLrr1()g.sllº.fQJmarnosºlosir:V~p_al.alºgrarsoluciones efiden,es, tarr.bi¿n permi
te identificar y definir clases de problemas y pensar y hablar de loS'. conGeptosy 
pro!:)lemas en forma precisa y sintética. En el caso de la variación proporc[onal 
directa, por ejemplo, los niños que resolvieron acertadamente todos los problemas 
que planteamos fueron :os que manejaban la regla de tres. Aún cuando on el proble
ma puntos se hubiesen auxiliado con la elaboración de tablas, finalmente estos 
niños nos decían: éste también es de regla de tres. 

En otras palabras: no debemos confiarnos demasiado. Estos conocimie,ntos 
son frecuentemente parciajes, inestables, frágiles )', sobre todo, particulares es da
cir, dependientes del contexto en el cual se generan y siemp'¿¡ presentan un límite 
(por ejemplo cuando se tiene que trabajar con números gré\r.dE~s). 

La visión desde lo alto, sólo pueae proporcionarla el al¡:o;"itmo fo~rnal, 9n tanto 
que modelo general que resuelve las situaciones ')articular':.ls 

El desafío, sin embargo, será ¡legar a ese modelo no por sirlple comuni ~ación del 
mismo, sino a partir de la descontextualización paulatina de los saberes y estrate
gias con que cuentan los alumnos .. 
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En esta perspectiva, el conocimiento matemático inicialmente será un instrumen
to de resolución. En ese momento los saberes con que c'Jentan los alumnos tendrán 
un papel principaL Será el momento de resolver problemas para adaptar los saberes 
que ya tienen los niños y para am~lliarlos y fmriquecerlos. 

Sin embargo, hemos de hacer \3volucionar dicho saber: por ejemplo planteando 
problemas con números más grall:e~i y cor distintos contenidos, y mediante la con
frontación de resultados y estrategias. Una vez descontextualizado, reflexionado y 
enriquecido, este saber podrá commrtlrse en un objeto de conocimiento, es decir, en 
un conocimiento que toma un lugar I3n el edificio de~ saber organizado. 

En este momento el lenguaje n',atemático tiene 1111 papel fundamental. j:Le~pel 
delprºf~§oLseráen buena Medida 01 de ayudar a lo: ni~o<3 a traducir las estrategias 
y'conceptualizaciones al lenguaje matemático formal. 

En una dinámica como ésta, ª-l2ar~.f~rán (:~ln duda rriúcho8 caminos yeslrat!;l9iéts. 
Esto, lO sabomos, muchas v€:c."s inquieta a los maestros. Pero el maestre ha de 
ten~rpresente que el grupo es un.1lnstancia educa ':lora' confronta(l1eva¡;flo~rniños 
aaclarar, a reconstruir, a desechaí, a unificar, a avanza(... 

Nos (t~enemos ye con estas rd!exiones; sólo expresaremos, para terminar, tres 
ideas qué nos acompañaron mier.t:as escribíamos este libro: 

t;D~~~lI~IiLI1l~Jic"ª~e~J¡jDdam~,í1Jé!Jmame poner en situación de resolver prºble
mas, es ampliar las concepCiOnAf' de: los niñ :lS, es también enriquecer y forMalizar 
los saberes que construyen. 

Elegir las situaciones y problen'as aoecuados stmi posible ltnicamente si conoce
mos las concepciones de los niííús, la dificultad de las tareas, los obstáculos que 
encuentran en la construcción de los ccnceptos, la gama de estrategias con que 
cuentan y las representaciones qua se hace.1 de íos problemas que planteamos. 

Esto sólo podremos conocHlo si los escuchamos. ¡Dejémoslos que nos cuenten 
lo que piensan, lo que intuyen, lo que sienten ... ! 
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Sugerencfias para la enseñanza 
de la historia 

En este capítulo se presenta un conjunto de sugerencias didácticas y 
criterios generales para diseñar h.) clases de historia al trabajar con los 
contenidos de cualesquiera de los bloques y lecciones. Su propósito es 
contribuir a mcjor&r y div~rsifí::ar las formas de enseñanza de la historia. 

De ~stas propuestas, el mat'stro st'!I~;8ionará las que considere convenien
tes y las adaptará de acuerdo con ~u plan de clase, las características del 
grupo que atienda, las conrlicionts de la escuela y las posibilidades que 
ofrt'ce la localidad. 

La ctase de hist(){ia 

En la emeñanza de la hismria con frecuencia se recurre a una rutina que 
comienza con la lectura del libfIJ de texro, en oCásiones seguida de una 
explicación dei urofesor, y termina cuando se pide a los aLumnos elaborarun 
resumen del texto o coatestar un c'Jcstionario. Al seguir esta rutina u otras 
símiJares, los alumnos no se involucrbn con interés en el estudio de algún hecho 

, 
o proceso histórico: los contenidcs de enseñanza, que de por sí presentan 
dificultades especiales al referirse a ~pocas pasadas y regiones distantes, les 
parecen ajenos e inelevé:.n~es, realizan las actividades y tareas porque así se les 

I 
I indi::a y, en consecuencia, los resulladcs de aprerdizaje por lo general son 

deficientes. .J., 
Para lograr mejores resultados S~ requiere transformú varios elemen
tos de la clase; en paticular, es nece~;ario que antes de comenz~r la lectura del 

J libro de texto se realicen acü vidades C?le susc..iten interés, curiosidad o dudas en 
los alumnos, de esta rmmeraencontrarán sentido al estudio de una época, de un 
proceso histórico o d.: una sociedad. 

Si desde el principIO del cur~o se bu',~a estimular la curiosidad de los alumnos 
y despertar su interés por d conocimiento del pas3do, poco a poco se logrará 
que éste sea permanente, pero parn e!10 se requiere un trabajo constante que les 
muestre cómo el conocimiento histór ico les permite entender mejor su propia 
vida, la de su comunidad, el país y el mundo actual, además del asombro y la 
curjo~idad por saber más que puede p:ovocarel conocimiento de culturas de 
otros tiempos y lugáres. 
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Historia 

Un ree'lrso que ayuda a el'lentar el trabajo hacia el logro de los propósitos 
educativos previamentee~)lablecidos, aprovechando los intereses, conocimien
tos e ideas que poseen los nÍJmaos, esel plan de clase. es decir, una secuencia 
flexible de actividade.1' a :ealizar en el aula. Es cierto que el desarrollo de una 
clase depende de varim: f.ictores y nf¡ es completamente predecible: a veces el 
interés que se logre desp,;rtaren los niües o la falta de éste, e inclusive sucesos 
externos al aula, llevan a concentrar la atención en aspectos distintos a los 
previstos en el plan; sin embargo, el hecho de que el maestro tenga preparada 
una ruta de activIdades fací iita su transformación y adaptación a los intereses de 
los niños, sin perder dé.:" ista los objetivos de aprendizaje. 

El pl~.1n de clase puede atH'l:car un bloque o lección, o cualquier otra unidad 
didáctica que el maestro dIseñe. En todo caso, tendrá como punto de partida 
los PI opósitos generales dd curso y los propósitos por bloque que establece el 
avance programático, e3 \bcir, los conocimient~i1. habilidades y valores que se 
pretende los dumno:) apeendan o desarrollen. 

En seguida se sugiere ur esquema con los momentos que han de tomarse en 
cuentapara dis.eñar un plan de clase. Se trata de sugerencias generales, abiertas 
y flexIbles, qu,~ se pueden adaptar y reel aborar incluyendo nuevos elementos. 
Al presentarlas no se pre. tende e vitarle al maestro la necesaria preparación de 
la clase, por el contrario, se busca que, a partir de las ideas enunciadas, 
despliegue SQ. creatividad aprovechando sus conocimientos y su experiencia. 

Actividades in¡ciale~i 

Al comenzar el naba}/) con los contenidos de un bloque o un tema, es 
indispen¡;¡able conocer qué saben los niños, lo que imaginan o lo que les 
interesa acerca de tú,> contenidos. Aunque conJrecuencia se supone que 
muchos temas SO'1 fiue\'os y lejano:> a su conocimiento, en realidad los alumnos 
tienen ideas y explkaclünes propIas acerca de hechos sociales o naturales, las 
cuales son resultado de su experiencia dentro y fuera de la escuela, de la 
convivencia social en 1'1 que participan o de la acción de los medios de 
comunicé',ción. 

Para conocer las ideas (~e [os niños se puederÍ'realizar actividades de distinto 
tipo: pregunte,s, observación de ilustraciones, comentarios sobre hechos de la 
vida diaria 0 sobre objetos de uso común, etcétera, relacionados con el 
contenido general del bl,:;,que o lección. Veamos dos ejemplos: 

• 	 Si &e conversacon los alumnos acerca de "los primeros seres humanos", 
'. (!s casi se~uro que, algunos de ellos conozcan varias explicaciones sobre 
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el origen del hombre (mitos, teoría de la evolución). Otros quizá 
comentarán sobre la vida de los hombres primitivos, su vivienda o su 
forma de vestir, y sobre cómo fueron cambiando los seres humanos. 

• 	 Al estudiar el anti glJ.O mundo griego, si se comenta con los alumnos, 
quizá se de~,cubra que muchos c::mocen, por ejemplo, que existe un país 
que se llama Grecia, que no es un país deAmérica, qqe allí se originaron 
las Olimpiadas o que fue un pueblo "muy sabio". !in, 

Las ideas expresadas por ios alumnos habrán de comentarse, animándolos a 
explicarlas mejor y compararlas con otras ideas expresadas por sus compañe
ros. Al realizar esta actividad es importante que el maestro no rechace las 
opiniones expresadas por los niños aun cuando las considere incorrectas, 
porque los inhibe y obstaculiza la creación del ambiente de confianza que se 
requiere para que los alumnos se acostumbren a participar. Es mejor promover 
la discusión de esas ideas en el grupo, formular preguntas que las pongan en 
duda o, simplemente, anotarlas para compararlas posteriormente con lo que al 
respecto se dice en el libro de texto u otros materiales. 

Es posible que los alumnos se f~jen en algunos detalles o en aspectos aparente
rnente desconectados del conjunto del tema o de los propósitos establecidos en 
el programa de estudio; en ese caso, el maestro buscará la mejor forma de 
sistematizar las cuestiones planteadas, de tal manera que, sin olvidar los 
intereses manifestados por los alumnos, las actividades para su solución sean 
congruentes con los propósitos de 3prendizaje. 

Quizá en algunos casos se descubra que los atumnos desconocen absolutamente 
el hecho histórico o algunas de sus m:mifestaciones más relevantes. Entonces el 
maestro pu.ede presentar informaCIón sorpresi va, formular preguntas de orden 
más general, mostrar ilustraciones que interesen a los alumnos (las del libro de 
texto pueden ser muy útiles para eEo) y los lleven a descubrir la importancia y 
el significado que algún proceso o civi1ización tuvo en la historia de la humanidad 
y tiene en la actualidad. 

En fin, sólo con intentar conocer lo que los niños saben o les interesa se paede 
darun paso fundamental en la clase. Al maestro le permitirá tener bases para 
diseñar y realizar las siguientes actl vidades y para valorar, posteriormente, en 
qué aspectos y cómo se modificHron las ideas iniciales de los alumnos. 

La búsqueda y análisis de ¡a información 

Una vez que se han elaborado preguntas o se han seleccionado aspectos que a 

los alumnos les interese conocer, se procederá a estudiar la información ya 
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realizar actividades de análisis y rer1exi6r sobre la misma: localización de 
lugares en el mapa, ubicación temporal, j>;ctura, mterpretación y explica
ción de las interpretaciones, presentación de información o explicación por 
parte del maestro, actividades de imagi Ilución o simuJc.cióil de hechos y 
situaciones históricas. . 

Las actividades deben contribuir a desanolJ (jr, al mismo tiempo, las habilidades 
para leer e interpretar textos y las que están relacionadas con el análisis de los 
procesos históricos. El orden en que se rea~;cen dependerá, en buena medida, 
de los resultados obtenidos en lI:lS actividades iniciales, pero es necesario que 
sobre la marcha se incorporen y destaquen aquellos aspectos. que pennitan a los 
alumnos ir elaborando una visión general de las formas de vida durante una 
época, de lo que cambia y lo que permaaece, de la herencia cultural de 
sociedades, tal y como se establece (11 el plinto "Orientaciones para la 
enseñanza de la historia" del capítulo anterior. 

Los ejercicios deben diseñarse con anteríeridad procurando incluir en eUos 
sólo información relevante y que las ins: rucdones y cuestiones a resolver 
sean muy claras. Sí~r¡:¡I maestro tiene posibih lades sería conveniente transcrihir 
los ejercicios en tarjetas y ponerlas al alcance de los alumnos para que éstos 
los consulten, copien y resuel van en forml índi '!idual o por equipo, cuando 
consideren que ya tienen los conocimientos necesarios. De esta forma se 
fomentará el trabajo autónomo de los alumnos. 

Para el curso de historia, en quinto grado la fuente principal de informa
ción es el libro de texto. Enei primercapítuj(, se describieron los elementos que 
lo componen y que pueden auxiliar para lograr los propósitos que se 
persiguen. Asimismo, en la escuela exi:;ten ll)s Libros del Rincón, cuya 
consulta puede ser útil para complementar la ínfürmacióll del libro de texto 
(véase cuadro en el capítulo 1). 

Es conveniente no reducir el trabajo COl' ;a información a una "lectura de 
comprensión", seguida de la elaborúcióncle un resumen o la r~spuesta de un 
cuestionario; si bien estos recursos pueden ser útiles. e:i necesario alternar sr. 
uso con otro tipo de actividades donde los alumnos, en forma individual o en 
equ.ipos, busquen información, relacionen datos, expliquen, interpreten y argu
menten su interpretación. 

Si se utilizan cuestionarios, es preferible utí: ~zar los de respuesta abierta, donde 
los alumnos expJ iquen lo que han comprendid0 o interpreten información. Los 
cuestionarios de respuesta cerrada, la cual puede copiarse directamente del 
texto, son de un~ utilidad muy limitada, pues sí bien los alumnos localizan 
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la información teniendo presente la preguñta, no la interpre\an, simplemen
te la transcriben. ,'¡" 

Elaboración de conclusion'€s 

El final de un plan de clase es el momento en que los alumnos han estudiado y 
reflexionado sobre la información y están en condiciones de responder a las 
cuestiones form'lIadas inicialmcII te por ellos mismos y.~istematizadas por el 
maestro. Al igual que pan! la exploración de las ideas iniélales de los alumnos, 
existen di versas formas para que expresen lo que aprendieron al desarrollar las 
actividades: elaboración de textos, conferencias, debates, materiales gráficos. 
Esos trabajos tamhién son una de las bases para la evaluación, como se 
explicará más adelante. 

El uso del libro de texto 

Los niños deben trabaja! con ellit.ro de historia de la misma forma en que 10 
hacen con los demás libros de texto: utilizarlo como fuente de consulta, 
comparar la inforrnací6n y las idca~ que allí se exponen con las propias y con la 
información obtenida en otras fuentes. 

Antes de iniciar fonnalme nte el trabajo con el libro de historia es importante que 
los niños se familiaricen con él, conozcan su estructura, observen las ilustracio
nes y las comenten. Posterionnent~ a lo largo del curso, cuando se trabaje con 
eJ libro de texto, se recordará a los alumnos que tengan en cuenta algunas 
indicaciones. ta!ES corno: consultar el índice, leer los títulos y subtítulos, 
observar las ilustraciopes y mapas, marcar las palabras,Guyo significado 
desconozcan, bus,carlas en el diccionario y releer el te-xto después de 
conocer el significado de esas paHlbras. 
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Lectura y análisis del libro de lado en clase 

El libro de texto es un auxiliar ód¿ctico, su función eS organizar los 
contenidos de ellseñanza en una secueI'~la lógica, presentar información 
básica sobre los Mismos y sugerir activiaadl!s para su comprensión y para 
favorecer el desarrollo de habilidades y '/alorts en los alumnos; sin embar
go, en ningún caso puede ser, por sí misillo, el único medio para lograr los 
propósitos educativos: los recursos que contiene sólo se pueden aprovechar 
si su uso forma ~~,frte de una secuenó(l de actividades planeada por el 
maestro, en la cuaJ se hayan incorporado los intcrese5' de los alumnos; al 
elaborar esta secuencia el maestro decidirá el ffiI)mento adecuado para que 
los alumnos lean las lecciones, comenten las ilu:;traciones o realicen las 
actividades qu,~ se sugieren. 

Para analizar el texto y lograr su comprensión es muy ilÍlportantc la guía dí.~1 
maestro. En la redacción de las lecciones se ha tenido cuidado de incluir 
sólo los conceptos indispensables; sin embargo, éstos pueden ser die difícil 
comprensión y será muy importante aooyar a los alumnos para aue 
entiendan su significado. Preguntar a los alumnos qué entienden, por qué 
lo entienden de esa manera e ir, paso a piSO, d,escifrandc el tex~o es mucho 
más productivo que presentarles desde un principio la interpretación del 
maestro; mientras l,os alumnos ~omental\ el texto y tambien posteriormente. 
la inrervenci ón del maestro puede ser muy útil para ampliar la información, 
explicarla o sintetizarla, recogiendo y orgar.izando las opiniones de los 
alumnos. 

Una lectura mtinaria no despierta en los fliñ05 el interés por el conocimiento 
de la historia ni el gusto por 1:1 lectura, por el contraflO, los aleja de esas 
metas. Por eso es conveniente buscar distintas formas para que los niños 
lean con interés el texto y obtengan mayor prOvecho del mismo. -En todo 
caso, el objetivo fundamental es que los niños ;:omp::-endan Jo que leen. 
Algunas formas de lograrlo pueden ser las siguientes: 

• 	 Buscar respuestas a preguntas o dudas que el maestro o los alumnos 
hayé:ill planteado con anterioridad. Es,tas pregunt&s pueden formularse 
como resultado de hs actividades iniciales de la clase. 

• 	 Lectura y comentario del texto ee pequefíos :.;quipos o en parejas. Cada 
unode los integrantes del equipo lee;'á una par~e de la lección y explicará 
a los demás lo que entiende, y así sucesi'i'amente. 

• 	 Ilustrar con dibujos lo que se imagman a partir de Ja lectura de alguna 
lección o parte de ella. 
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• 	 Describir con textos breves el contenid,) de 11s 
ilustra;:;iones, de modb que el alumno ~"i.~e :JU at~n

los 
ción en detalles que de otra forma }J1sarían

ción 
inadvertidos. 

para 
• 	 Buscar información a lo largo del libro ,;obre la bar

evolución de un aspecto, utilizando el texto, las rios 
ilustraciones y la cronología; en el capítulo f se

char 
presentaron ejen~'plos al respecto. 

Jr 	el 
• 	 Redactar resúmenes sencillos acen.'a de algún pe

íS; 	al 
riodo o hecho histórico, En eSros textos es muy¡que 
importante que el alumno escribe, su interpn:tación n las 
empleando sus propias expresiones y que "O copie 
la información del libro. 

adel 
cluir 	 Las sugerencias de actividades que ccr tie'1e 
ifícil el libro de texto 

que 	
En cada lección se incluyen sugerencias de actl \ Idade,>. Ésta,;; ;}O ticlh!n 

r qué 
como fin evaluar el aprendizélje, :;;jno que forman :;::Iarte de 1(.s ejercicios que 

ucho 
los niños debenin realizar en el proceso de aprena ¡zaje. Si estas sugerenci as 

n de1 
se ponen en práctica como actividades aisladas o. como suele ocurrir, se 

lef1 
dejan como tareas para qu" 1,os niños las realicen en su casa, pierden parte 

,ció", de su utilidad.!¡ /
le 	los 

Algunas actividades sólo tienen sentido si se llevall a cabo en equipo, otras 
pueden realizarse individualmente, pero siempre e~ necesario que los niños 

tiento 
comparen sus trabajos, intercamhien opiniones ~obre sus respuestas y ~as 

! esas 
argumenten; es decir, que expliquen las razones de su proceder. Si ~;e opta

niños 
por realizar los ejercicios en equipo, cada equipo rJeberá leer y explicar sus 

todo 
conclusiones para que puedan compararse con la, de 103 dCI1"1á'J.leen, 

En las siguientes líneas "le descrihen y ejemplificall lo:, principales tipos de 
actividades que aparecen en el libro. Asimismo se :,ugieren formas para que 

mnos 
el maestro apoye a los alumnos en su realización. 

ularse 

,Cada Reflexión sobre el texto 
)licará 

A lo largo del libro del alumno se incluyen pregur,lás y pr<plestas para .que 
los alumnos redacten textos explicativos, dibujen o realicen debates. 

dguna 
Acti vidades que les permiten analizar e interpretar la información o elaborar 
resúmenes y les ayudan a desarrollar sus habilidad:s ~nra identificar caUS:1S 
y antecedentes, procesos de cambio y continUldad, o para encantrar 
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relaciones entre el pasado y el presente. Es~e tipo de actividades son las que 
aparecen con mayor frecuencia. Alguno'~ ejemplos son los siguientes: 

• 	 Al estudiar, en la lección 2, las repercusiones del descubrimiento de 
la agricultura se propone a los alumno:;: "Contesta en tu cuaderno: 
¿Por qué fue tan importante que 14 humanid.ad aprendiera á sembrar 
ya cultivar !as plantas? ¿Cómo habría sido la vida humana sin ese 
descubrim:ento? ¿Cómo viviríamos actualmente?" (p.23). 

• Al estudiar los avances científicos en la époc a dd Renacimiento, en la 
lecdón 11, se indica lo siguiente: "Repasa el i:extJ Las ciencias y el 
conocimiento de la lección 4, (p. ¿J.() j, y compara esa info:'mación con 
lo que se dice en esta lección. ¿QUl' semejan;éas y diferencias enCl1er
tra~ ? ¿Es cürrecto afirmar que en el Renaci mi~n to surgió una nueva 
ciencia? ¿Porqué?" (p. 144). 

• 	 Epla lección 14 se propone elabo:'ar una síntesis: "¿Qué semejanzas 
y diferencias encuentras entre las regiones de Amáica en el siglo 
XVIll? Elabora I1n cuadro en el C!ll(; compares sus principales cara(:,

terísticas. Por ejemplo: ¿Cóm0 eran gobernMas?, ¿c6mo era su 
población?, ¿cuáles fueron sus actividades económicas más impor
tantes?" (p. 177). 

Como se observa, ninguna de las cuesti0n~s planteadas se pueden resolver 
con la simple copia de la información, se requiere que los alumnos la 
analicen ycomparen con otras lecciones. las respuestas pueden ser distintas, 
por lo cual conviene precisar lasideas, comeatarlas y promover el debate entre 
los alumnos. 

Ordenamiento de hechos o procesos hiH'Íóricos 

Con este tipo de ejercicios se busca que Jo~ níñ0s, más que memorizar las fechas 
en que ocurrieron determinados acontec~¡riento:" recuerden su secuencia y 
encuentren algunas relaciones entre los lT'blT'os. Al finalizar la lección 2 (p. 25) 
se presenta una serie de é.ctividades referentes a la prehistoria y al dcscubrimien
~o de la agricultura, Otro ejemplo es el que:oe incluye en la lección 8: "Consulta 
la línea del tiempo que aparece en las pr.;:!Ínas 74 y 7S y conte~ta: Micntlas 
en México se de.~,arrollaba la cultura o~meca, ¿qué hechos importantes 
ocurrían en otras ~artes del mundo? ¿Qu{; civilizaciones se hacían desarro
llado antes en el Viejo Mundo?" (p. 9.'j l. 

Estos ejercicios permiten repasar varias lecciones. Es conveniente que los 
niños intenten realizarlos buscando la ft:lación entre uno y otro hecho, que 
comparen los resultados obtenidos y ex¡=liquen la razón del ordenamiento. 

( 

e 
1, 

C 
1: 
v 

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

http:humanid.ad


____________________________m________________________~_._____~_ 
Quinto grado 

;que 

ode 
rno: 
brar 

! ese 

~nla 

yel 
con 
len
leva 

lzas 
Iglo 
-ac
1 su 
10r

vt. 
; la 
las. 
¡tre 

las 
ay 
~5) 

~n

lta 
'as 
es 
0

os 
.le 
o. 

Después consultarán las lecciones o 1a cronolo
gía para constatar si su ordenamiento es co
rrecto. 

Lectura de mapas 

Varios ejercicios buscan llamar la atención de 
los niños para que distingan la información que 
contienen los mapas, la relacionen con la expli 
cación que se expone en el texto principal y con 
la di visión política actual. En estas acti vidades 
es indispensable utilizar el Atlas de geografía 
universal: 

• 	 un mapa del mundo, con la división política actual, identifica y 
colorea los países que actualmente ocupan los territorios donde se 
desarrollaron las primeras civilizaciones agl ícolas y dibuja los ríos 
que atraviesan esos territorios. Reflexiona: ¿por qué las primeras 
grandes ci vilizaciones se desarrollaron a la ariJIa de los grandes 
ríos?" (p. 32). 

• 	 "Compara el territorio de las principales nélcioncs de Europa en el 
siglo XVIII con un mapa político actual. Escribe una lista de los países 
que existen ahora y formaban parte de cada uno de esos tel'fi~onos." 

(p. 193). 

Investigación 

Otra línea de actividades consiste en propuestas de investigación acerca de 
la historia local y de la entidad o de la presencia dei pasado en hechos de la 
vida diaria actual. Por ejemplo: 

• 	 En la lección 1, para llamar la atención haCÍa las ilustraciones como 
fuente de información, se sugiere: "Observa con detalle las figuras 
de las herramientas que se inventaron y usaron en la prehistorií'1: 
¿Cuáles se siguen usando actualmente? ¿Para qué crees que las 
usaban? ¿Para qué se usan en la actualidad? Con bl.'.rro, plast '¡ina o 
algunos otros materiales, modela esos objetos como e;'an a,ltes y 

como son ahora." (p. 11). 
• 	 Después de estudiar las culturas mesoamericanas, en la lección 8, se 

pide lo siguiente: "En un mapa de México. con diviSIón política, 
marca con distíntos colores las regiones donJe se des&rrollaron las 
culturas teotihuacana, maya, mixteca y zapoteca. Investíga y con-

I",cecu de anatomía cor' 
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La nueva versión del programa Iniciación al Trabajo Escolar se elaboró 

tomando en cuenta los resultados de la primera experiencia en su aplicación en las 

escuelas normales, durante el segundo semestre del ciclo escolar 1997-1998. Las 

opiniones y sugerencias expresadas por estudiantes y maestros a través del 

programa de seguimiento que realiza la SEByN, así como las que se obtuvieron en 

los talleres de actualización y en reuniones académicas, a las que asistió el equipo 

técnico encargado de diseñar los programas, hicieron posible reunir la información 

básica para realizar los ajustes al programa, sin perder de vista las orientaciones 

académicas y los rasgos del perfil de egreso del futuro maestro señalados en el plan 

de estudios. 

Durante ~desarrollo del curso en su primera aplicación s~J'Jetectaron dos tipos 

de problemas: los derivados del programa, es decir, tOs que se refieren a los 

propósitos generales, a10s temas de estudio, ~/Ias actividades propuestas, a la 

~1Jibliografía seleccionada y a la~sugerencias de evaluación; Ylás dificultades ligadas 

a las condiciones del trabajo académico en las normales, como son tOs problemas 

para la realización del trabajo colegiado y para el uso adecuado y 6ptimo de los 

acervos bibliográficos, así como la vlnculación con las escuelas primarias para 

realizar las jornadas de observación y de práctica. 
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La nueva versión del programa busca superar los problemas de la propuesta 

académica, en el entendido de que mediante las acciones promovidas por las otras 

líneas del Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académicos de las 

Escuelas Normales se atienden las causas operativas y de apoyo que dificultan su 

aplicación. 

A continuación se enuncian de manera detallada las modificaciones al 

programa y las razones de estos ajustes, 

1/ Introducción 

En este apartado hay dos modificaciones: la primera en relación con los temas 
--~~.." ""'~"' ..;",-~ 

básicos_dj31 curso -señalados en las Características del programa- donde se precisa . .....-~---... -'_.~" 
en un solo punto el tema que refiere a los factores que influyen en la dinámica del 

aula .. ~~.~.egunda relacionada con la presentación del bloque II en la Organizélción de 

contenidos, donde se pone énfasis en el plan de clase, tema fundamental en el 

estudio de este bloque. 

Propósitos generales 

Se conservan los propósitos del programa anterior, sólo la redacción del 

propósito No. 3 se modifica, poniendo atención especial a la planeación didáctica. 

Bloque l. El trabajo del maestro en el aula y en la escuela 

La introducción y los temas se mantienen. En las actividades "La función de los 

libros del texto en el aula" y "El ambiente de trabajo en el salón de clase" se 

replantean las preguntas o indicadores que se sugieren para analizar la bibliografía, 

haciéndolos más claros, precisos y procurando favorecer su congruencia con las 

experiencias de los estudiantes y con los propósitos formativos del curso. 

Las actividades están organizadas en un orden distinto. Tomando en cuenta. 

que en la experiencia anterior la actividad "Relatos y experiencias de maestros de 

escuela primaria" fue muy accesible, ahora se propone trabajarla en segundo lugar; 

en este mismo sentido, la actividad "Lo que esperan los niños de sus maestros" se 
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presenta al inicio del estudio del Tema 2 "El aula: exigencias y problemas en el trabajo 

del maestro con el grupo escolar", 

La actividad "La función de los libros de texto en el aula", que anteriormente 

estaba en el Tema 2, se integra en las actividades del Tema 1, porque se pretende 

resaltar el papel del maestro en el uso adecuado de los libros de texto gratuitos. 

Otro cambio se refiere a la bibliografía sugerida. De manera reiterada alumnos 

y maestros de las escuelas normales habían expresado que en los cursos del 

segundo semestre en su conjunto, la cantidad de textos por analizar era excesiva, lo 

que representaba mayor carga de trabajo y menor aprovechamiento del contenido de 

las lecturas en relación con los programas de las distintas asignaturas. Por ello se 

hizo una selección cuidadosa de los textos básicos para el estudio. 

Los textos que se eliminan son los siguientes: "El pueblo mexicano y su cultura" 

de Ernesto Romero Sánchez que formaba parte de la actividad "Relatos y 

experiencias de maestros de educación primaria", porque los planteamientos del 

autor, en relación con los aspectos que interesa analicen los estudiantes, también se 

expresan en los textos de Ortiz Silva y Santos Valdés, que se mantienen como 

iecluras básicas. 

En las actividades "La organización de la enseñanza en el aula" y "El ambiente 

de trabajo en el aula" se suprimen los textos de Domenech y Viñas, "El tiempo de los 

alumnos" y "El aula clase", respectivamente. En la primera porque se pretende que 

sea en semestres posteriores donde se profundice en el concepto de tiempo 

educativo; a este respecto "El rol del maestro" de Joan Oean, alude a la noción de 

distribución y uso efectivo del tiempo, lo que se considera suficiente para iniciar su 

estudio en este semestre. El segundo texto también se elimina porque para los 

estudiantes resultó complejo confrontar los planteamientos de Watkíns en "La 

perspectiva global del aula", con los de Oomenech en "El aula clase". El texto de 

Watkins se conserva porque da elementos suficientes para debatir acerca de los 
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factores y situaciones que repercuten en la organización de las actividades en el salón 

de clases. 

La actividad "Conociendo a los niños del grupo" se modifica y no se incluye el 

texto de Luna "El conocimiento de los maestros sobre sus alumnos. La construcción 

del expediente cotidiano", porque su lectura "fue densa y compleja" a decir de los 

estudiantes; ahora el programa propone que los alumnos conozcan a los niños en el 

contexto del aula y la escuela a partir de las experiencias que obtienen durante las 

jornadas de observación y de práctica. 

En este bloque también se modifica el nombre de la actividad "El proceso 

educativo dentro del aula" por "Los alumnos y la organización del aula"; este título 

anuncia de manera más puntual la intención de la actividad. 

En la actividad "Lo que esperan los niños de sus maestros". se agrega el 

estudio de lecciones de los libros de texto gratuitos Español. Quinto Grado y Libro 

integrado. Primer Grado, con el propósito de que los estudiantes desarrollen la 

sensibilidad y el compromiso que tiene el maestro para relacionarse con sus alumnos 

de manera respetuosa, atendiendo a los Derechos de los Niños propuestos de 

manera universal. 

Bloque 11. La planeación y la organización del trabajo en el aula 

El nombre del bloque en la edición anterior, "Diseño, desarrollo y análisis de un 

plan de clase", provocó confusiones respecto a los cursos en donde se tenían que 

elaborar los planes de clase para las prácticas de Español y Matemáticas en la 

escuela primaria; ahora el título "La planeación y la organización del trabajo en el 

aula" sugiere qué aspectos se van a tratar en este bloque. 

Dado que el bloque 11 está destinado para que los estudiantes conozcan las 

previsiones que el maestro tiene que considerar para desarrollar una clase, se 

incorpora el tema "La función del plan de clase en el aula". Por otra parte, se elimina 
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el tema "Los recursos de apoyo para la clase" porque está incluido en el primer tema 

de este bloque "Los elementos que integran un plan de clase". 

Con respecto a las actividades, se precisan los indicadores para analizar el 

texto de Ballesteros y Usano, "El diseño y la preparación de la clase". Para la 

actividad "El desarrollo de la clase en la escuela primaria" se elimina el texto "La 

enseñanza implícita en el quehacer del maestro" de Rockwell. La experiencia de los 

estudiantes y maestros de la escuela normal al realizar el análisis de este artículo 

evidenció que resultaba muy forzado obtener conclusiones en el conjunto de la 

actividad yen el marco de los otros textos que aquí se estudian. 

En ambos bloques se incluye una actividad de análisis procurando dar 

respuesta a las inquietudes de los maestros que impartieron este curso, quienes 

encontraban dificultades para analizar las experiencias que se obtienen al realizar las 

jornadas de observación y de práctica. Para el bloque I se incluye la actividad "¿Qué 

hace un profesor durante la jornada?", las cuestiones que se proponen pretenden que 

los estudiantes conozcan la diversidad de tareas que desarrollan los maestros en e/ 

aula y en la escuela; para el bloque 11 la actividad "Análisis de la planeación y 

desarrollo de la clase" sirve como referente para reflexionar acerca de los logros y 

dificultades durante la preparación, desarrollo y resultados del plan de clase. 

Sugerencias para la evaluación 

Se incluye la aclaración acerca de los cursos donde se evalúa la preparación, 

desarrollo y resultados de las actividades derivadas de Español y su enseñanza y 

Matemáticas y su enseñanza. 

Estas modificaciones al programa buscan favorecer el logro de los propósitos 

del curso y apoyar la adquisición de los rasgos del perfil de egreso; sin embargo, se 

tiene la certeza de que esta propuesta fructificará gracias al empeño y compromiso de 

los estudiantes normalistas que cursan el segundo semestre y de los maestros que 

imparten la asignatura. 
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MODIFICACIONES A LAS ACTIV.IDADES DEL PROGRAMA INICIACiÓN AL TRABAJO ESCOLAR 

EDICiÓN 97-98 F EDICiÓN 98-99 n-----i 
ACTIVIDAD· BLOQUE I BIBLIOGRAFíA ACT!VIDAD 18L09U~ BIBLIOGRAFíA! 

" 
f La jornada de un maestro de grupo 1.1 I 

oa-n-----·--i Rolato' y exp."on"•• de mao.t,o. 1.1 -'-~'I 

Relatos y expe'len,'•• de L1 L1 DeanO,Uz $lIvaIRon,",OI~! La 0,••nlza,'6n del. ensenanza f¡
maestros de educacl6n primaria 

Santos Valdés 1=1 aula ____ ---.-~l--._.--
El proceso educativo dentro oel 1.2 Dean I La función de los IIbroo do toxto on1i.'! IEopllliol. Quinto Gracio 

aula el lula l' l. 

1 
I 

,Rocl\wod , 

I El ambiente de trabajo en el aula 1.2 Watkins ,1 Lo que .s~ran I~~-~~:~ de~~TI.2 '---1- cabo . -. 

,maestro, 1 Espario\' Quinto Grcldo : 


Dom6noch ! I 


I----.----------l------l-- t~gr<ldO. FnnerGa:b I 
La fun,lón dolos IIb,08 d. texto 11.2 1Eopanol. Quinto G"dO' EI.mblente d. teabajo on el aula ~----I' wat:'~~s~-----I 
en el aula II I 

ROCKwell i 

~:~~t~::pe"n los nlno. d••U8 l Cobo. ~---;=:-;,~::::'n del ~·-~---·TDO'~--.-

I~~;ocl.ndo, los nlOos d.11.2 

1.2 

L~na-:--_JCono"sndo a~s ~oo. del 9eu po ~~t=~~~~J 
i ~QUÓ hace un profesor durante la 1 I I (Actividad do análisis) . 

omada? I 1__--'-I___.___1..._~___.._____ ..._____..___.____...__.______.___J___.......___.____..___...._ ......._J 
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I 

EDICiÓN 97-98---- -- .----------- EOTCiON 98-99 -------~ 

ACTIVIDAD 1 BLOQUE I BIBLlOGRAFiA 1 ACTIVIDAD· ¡BLOQU~BI8L10GRA-FI~--J 
1, 

Consejos a los maestros jóvenes i 11 Frelnet I Consejos a los maestros Jóvones 11' IFrelnot 
i 

! 

I 

8albuena/Sánchez/El desarrollo de la clase en la I H 
escuela primariaRockwellescuela primaria 
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I 

MODIFiCACIONES AL PROGRAMA INICIACiÓN AL TRABAJO ESCOLAR 

' -
--EDICiÓN 98-99EDICiÓN 977-98APARTADO 

I 

\ 

i 

Características del programa 
Lineas temáticas principales 

Organización de los 
contenidos 
Presentación Bloque" 

Propósitos generales 

-
Bloque 11 

Temas del Bloque 11 

b) la dinámica que se establece en el aula b) los factores que influyon en ica del 
para establecer un clima de trabajo aula, ... para establecor un clima do trabajo 
adecuado. ¡adecuadO 
c) los factores que influyen en la 

tegr--a-n-u-n-p-'a-n--lI-1a""')~L-o-s-elementos que integran un plan do clase I 

dinámica del aula. 
, 

I 

... dedicado al diseflO, re alizaclón y. ... dedicado a conocer lo~ elemento's-quo------'j 
análisis de la clase Integran un plan de clase, ... I 

¡ 

3. Identifiquen algunos ( amentos 3. Identifiquon algunos elementos basicos para---; 
básicos para diseñar, organlzar y planear y organizar la jornada de clases ' 
desarrollar la jornada de clases... 

Disef¡o~de;arrolloyaná ¡sis de un plan iLa planeaClÓn"y-iá organ!zaclón del trabaJ'o-e-ñ'f.irj 
de clase aula I 

a) Los elementos que I 
de claso b) La adaptación del plan de. claso él las ¡ 

b) La adaptación del pié n de clasa a las necesidades o Intereses del grupo 

-Clfl"'ln.rOnl';!lc- n~t'-~ 1::....,u~..,. "'.......... ......... ..... 

evaluación del curso 

necesidades e intere os del grupo e) La función del plan do clase en el aula 
e) Los recursos de apo o para la clasa d) El lugar da los improvistos en el plan de 
d) El lugar de los imprevistos en el plan clase 

de clase 

,~-_.,- ---::--~--'_. ---- -------< 
! ." las actividades de observación y de pr;:íctica 
derivadas de Español y su Enseñanza I y 
Matemáticas y su Enseñanza I se evalúan en 
estos cursos. I 

_.~-------------
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l 

, 

ÁREA DE ACE~CAMIENTO A LA PRÁCTICA ESCOLAR 

CONDICIONES, PROBLEMÁTICA Y RETOS 

Interpretar V 

valorar 


las reacciones 

de los 


alumnos 

d 

'. 

FORMAR PARA Desarrollo de 
LA DOCENCIA habilidades

r=> V actitudes 
para una

TRABAJO comunicación 
ESCOLAR eficaz con los 

alumnos 

~ 
Responder en forma Diseño y aplicación 
adecuada y oportuna de estrategias 

a situaciones didácticas 
imprevista') 
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ÁREA DE ACERCAMIENTO A LA PRÁCTICA ESCOLAR 

., 

19. Escuela y 6 hrs. 29. Iniciación 6 hrs. 
contexto social al 

10.5 trabajo 10.5 
créd. escolar créd. 

-
39. Observación V 6 hrs. 39. Observación y 
práctica práctica 
docente I 10.5 docente 1I 

créd. 

39. Observación y a Hrl. 39. Observa ció n y I 8 Hrs. 
práctica 
docente 111 14.0 

créd. 

--'---

práctica 
decente IV 14.0 

créd. 

" 

Competencias 
Didácticas 

J 
~.------~ 

Establecer '\ ~.~~ 
~ CONOCIMIENTOrelaciones de . 

los niños en el 
Trabajar con 

i colaboración \ ,... DE LA 

aula l con los colegas V I '2 ESCUELA PRIMARIA ~ 
~dres de familia 

~ 
2""----
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¿Cómo? 

*EI trabajo directo en los planteles de primaria 

* La preparación de estancias 

*Análisis de las experiencias obtenidas en la escuela 
primaria 

, 

*Lecturas, reflexiones, discusiones en la escuela normal 

Observación práctica reflexión análisis 

VISiÓN INTEGRAL 

Y CRíTICA 
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Escuela y contexto 
social 

U1 
O 

~ct 
S- ..... 

>J 1er. Semestre 

Propósitos: 

.. Explora y analiza la diversidad 
de condiciones y de formas de 
organización de las escuelas 
primarias 

" Estudia la escuela primaria 
en diferentes entornos y 
relaciones 

ra~ 
1

U~ 
t:c(
W ..... 
aJO 
.- UXCI)
W-w 
"'OW..., 
Ce:( ~O~Om 

._-------_...__..._---_. 

Iniciación al · Contar con elementos para 
Trabajo escolar actuar en forma eficaz en 

el aula V en la escuela 

2do. Semestre 

Observación y 

Práctica 


.-'u e:( 
~ ~ ~.f~

-el ~i)~ ~i'o 
e O~ ~~ 
u 
o 

1)'& l). ~ó~~ 
~6-". ~q.@

"'/0 \r 

b,.o '~C'l>6 
~~O" y~ 

~ <9J" 

°C,l Docente I 

~. 


.. Analizar diversas mOdalida 
des del trabajo docente coti
diano. 

•Adquirir y desarrollar las com 
petencias didácticas. 

.. Conocer elementos básicos de 
comunicación eficaz con los ni
ños -,.... ambientes agradables 

.. Diseñar y aplicar estrategias 
adecuadas 

Semestre 
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Observación y 

práctica Docente 11 


4to.. semestre 

propósitos: 
" 

~ 	 Analicen la función y los componentes de las competen 
cias didácticas, las formas en que éstas se manifiestan en 
el aula V su importancia para establecer relaciones de equí 
dad reconociendo la diversidad del grupo 

], 	 Diseñen y apliquen estrategias de enseñanza y de organi 
zación del grupo considerando los contenidos escolares, 
las necesidades y características de los alumnos y los re
cursos educativos que se encuentran en el aula y en el en 
torno de la escuela. 

s 
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3\ 	 Desarrollen las habilidades y las actitudes para trabajar 
con el conjunto del grupo escolar, atender de manera 
diferenciada a los alumnos y promover el compromiso 
individual de cada uno de los alumnos en las actividades 
colectivas dentro del aula. 

,~ 	 Adquieran elementos para distinguir prácticas educativas 
congruentes con los propósitos de la educación primaria 
de aquellas inadecuadas que deben modificarse; y avancen 
en formación de una visión integral y crítica del trabajo 
docente. 
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ORGANIZACiÓN DE CONTENIDOS 


Escuela y 
contexto J 

social 

Iniciación 
al trabajo 

escolar 

Bloque I 

La vida en la escuela y 
su entorno 

• La vida en la escuela y 
su entorno 

• características y 
factores de la escuela 

• características del 
entorno y su dlversl
dad 

• La presencia de la es
cuela en la comunidad 

Bloque I 

El trabajo del maestro 
en el aula y la escuela 

• El papel del maestro en 
el aula 

• El aula exigencias y 
problemas 

Bloque 11 

La organización del 

trabajo en la escuela 

primaria 


• Aspectos de la orga· 
nizaclón escolar 

• car,.acterísticas de los 
niños de escuelas y 
contextos diferentes 

• Manifestaciones de la 
influencia del contexto 
social y cultural de la 
escuela 

Bloque 11 

La planificación y la or
ganizaclón del trabajo 
en e! aula 

• Plan de clase: elementos 
adaptación, función, etc. 

Bloque 111 

Los padres de familia 

y la escuela 


• Relaciones de maestros 
y padres de familia en el 
ámbito escolar 

• Actividades de maestros 
para el apoyo de los padres 

• Actividades más comunes 
de los padres de familia 

• Expectativas de los padres 
hacia la escuela 
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Observación 
y práctica 
docente I 

Observación 
y práctica 
docente 11 

-~ 

Bloque I 

El desarrollo del trabajo 
del aula 

• características del grupo 
y el desarrollo de la clase 

• Dominio de los conteni
dos y las estrategias de 
trabajo 

Bloque I 

Componentes de la com 
petencia didáctica 

• Estrategias básicas para 
la enseñanza en el aula 

• Aspectos indispensables 
para el desarrollo de la 
clase 

• Planeaclón didáctica y 
organización de conteni 
dos de r ",señanza 

~-~---

Bloque u 

organización del trabajo en 

el grupo escolar 


• La planeación V la distriby 
ción de tareas 

• El establecimiento del or
den V la distribución del 
tiempo y el espacio en el 
aula 

• Formulación de instruc
ciones 

• Formas de atención a pro
blemas Individuales del aula 

Bloque 11 

La dimensión individual V 
colectiva del trabajo con el 
grupo escolar 

• El grupo escolar 
• Actividades escolares fuera 
del aula 

• Atención diferenciada a los 
alumnos V el desarrollo del 
trabajo en el grupo escolar 

j 

,,-------

I 
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JORNADAS 


DE 


OBSERVACION 

JORNADAS 


DE 


PRÁCTICA ESCOLAR 


INICIACION ALESCUELA Y 
TRABAJO ESCOLAR I CONTEXTO 

SOCIAL 

)f::- CUIAS DE 
OBSERVACIÓN 

* VISITAS GUIADAS 
A ESCUELAS 
PRIMARIAS: 

* Contexto;:) 
Urbanos, 
Rurales, 
indígenas 

* De 4 a 6 visitas 
Están en c/u de 
los bloques 

* Orientaciones 
para 
organizar, 
desarrollar y 
sistematizar las 
observaciones. 

* Se centra en el 
aula y 
en las actividades 
de enseñanza 

* 1a. Jornada de :5 
días 

* Guía de 
" 

Observación. 

2da. Jornada: 
Observación y Práctica 


OBSERVACION y 
PRÁCTICA DOCENTE 

I 

-*- Clases de Español y 

Matemáticas 


*' Educación Física 1 

-* Formas de atención 
dirigidas a los alumnos 

-* Actividades 
sencillas Español y 
Matemáticas 

-* Actividades 
complementarias 

* Plan de trabajo 

-* Desarrollar clases de 
Español y Matemáticas 

* Plan de trabajo 

OBSERVACION y 
PRÁCTICA DOCENTE 

11 

.)< Clases de Ciencias 
Naturales, Historia V 
Geografía. 

* Educación 
Artística 
x Formas de 
atención dirigidas a 
los alumnos 

* Clases de: Español, 
Matemáticas, Ciencias 
Naturales, HistoriJ, 
Geografía, Educación 
Artística y Educación Física 

• Plan de trabajo 
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ACTIVIDADES 

OBSERVACIÓN-PRÁCTICA-REFLEXIÓN-ANÁLISIS 


lectura. reflexiones. discusiones en la escuela normal 
Observaciones en la escuela primaria 

ESCUELA y CONTEXTO SOCIAL 
'\ 

BLOQUE I BLOQUE 11 BLOQUE 111 

- Un día en la escuela - Mi experiencia en una - El contexto cultural y 
primaria escuela indígena familiar en la escuela 

- La escuela en la 
comunidad 

- El tiempo y el espacio 
del aula 

- La presencia de los 
padres en la escuela 

- La comunidad en - Los niños de las es - ¿Qué esperan los padres 
la escuela cuelas rurales de la escuela? 

- Cada escuela tiene - Las relaciones de ma - Visitas guiadas a escuelas 
su historia estros y alumnas en primarias indígenas o 

- El aula: ¿un espa una comunidad indíge rurales 
cio cerrado? na 

- Visitas guiadas a - Visitas guiadas a es
escuelas cuelas rurales 
primarias ubicadas 
en contextos urbanos 

- La diversidad de 
escuelas primarias 

[ * TextO: "Un día en la escuela primaria" 
10 
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ACTIVIDADES 

OBSERVACIÓN-PRACTICA-REFLEXIÓN-ANÁLISIS 


Lectura, reflexiones, discusiones en la escuela normal 
Observación V prácticas en la escuela primaria 

INICIACiÓN AL TRABAJO ESCOLAR 
.. 

BLOQUE I BLOQUE 11 

Tema 1. El papel del maestro en el j, - Consejos a los maestros jóvenes
aula - El desarrollo de la clase en la 

I '<' ,-,  La jornada de un maestro de grupo escuela primaria 
- El diseño y la preparación de la- Relatos y experlereclas de maestros de 


educación primaria - clase 

- Acontecimientos imprevistos en- La organización de las enseñanzas en el 

un día de clasesaula 
- Análisis de la planeación y desa- La función de los libros de texto en el 

rrollo de la clase aula 

Tema 11. Lo que esperan los niños de sus 
maestros INFORME DE ACTIVIDADES 

- Lo que esperan los niños de sus maestros 

- El ambiente de trabajo en el salón de clase 

- Los alumnos y la organización del aula 

- Conociendo a los niños del grupo 

- l Qué hace un profesor durante la jornada? 


1 1 
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ACTIVIDADES 
JI OBSERVACIÓN-PRACTICA-REFLEXIÓN-ANÁLISIS 

Lectura, reflexiones, discusiones en la escuela normal 

.... .... 

OBSERVACION y PRACTICA DOCENTE I 
" 

BLOQUE I BLOQUE 11 

- Relatos de maestros de educación pri - Los niños y el Trabajo escolar 
maria - El significado del orden en el 

- El desarrollo de la clase aula 
- Aspectos básicos de la comunicación - Las instrucciones de trabajo 

en el aula en el salón de clases 
- Elementos indispensables del plan 

de trabajo 
ACTIVIDADES DE ANÁLISIS 

*. ¿Quiénes son los niños del 
grupo? 
organización y desarrollo 
de la clase *. ¿Qué es la competencia 
didáctica? 

'----_Texto: COMPETENCIA DIDÁCTI~ 
12 
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ACTIVIDADES 

OBSERVACIÓN-PRACTICA-REFLEXIÓN-ANÁLISIS 


lectura, reflexiones, discusiones en la escuela normal 
Observaciones y prácticas el1 la escuela primaria 

OBSERVACiÓN y PRÁCTICA DOCENTE 11 \~, 

BLOQUE I BLOQUE 11 
- Relatos de maestros de educación pri - ¿cómo organizar equipos de 

maria trabajo dentro del aula 
- Promover la escritura en el aula .... Atención adecuada a proble

Enseñando promoviendo problemas mas individuales a los alumnos 
- urganización de contenidos en el aula - Posibilidades V límites de las 

tareas escolares 
ACTIVIDADES DE ANÁLISIS 

*. Los alumnos del grupo en el 
trabajo escolar*. organización y desarrollo 
de la clase

*e Desarrollo de la competencia 
didáctica 

'. 
[ Tex.to: TEMAS PARA PENSAR; algunos tópicos para 

reflexión y el debate colectivo 

13 
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SUGERENCIAS DE 
EVALUACiÓN 

ESCUELA y CONTEXTO 

SOCIAL 


-	 Crear un EXPEDIENTE 

Elementos a considerar: 

- Lectura y análisis de 
textos y redacción 
de ensayos u otros 
trabajos escritos... 

- Cumplimiento de 

visitas guiadas ... 


- participación de 

los estudiantes 


INICIACiÓN AL 

TRABAJO ESCOLAR 


- Continuar con el EXPEDIENTE 

Elementos a considerar: 

:/- CumplimiL .Ito de las 
Jornadas de obser
vaclón y práctica en 
la escuela primaria 

- lectura y análisis de 

los textos 


- participación en las sesiones 
de trabajo 

OBSERVACiÓN Y 

PRÁCTICA DOCENTE I 


- Continuar con el EXPEDIENTE 

" 

Elementos a considerar: 

- Cumplimiento de las 
Jornadas de obser
vació" y práctica en 
la escuela primaria 

- lectura y análisis de 
lOS textos 

- participación en las sesiones 
de trabajo 

-* 	 Las actividades de 
observación 
y prácticas de 
Español y 
Matemáticas se hacen 
en los espaCios 
correspondientes. 

OBSERVACIÓN Y 

PRÁCTICA DOCENTE 11 


- Continuar con el EXPEDIENTE 

Elementos a considerar: 

- cumplimiento de las 
jornadas de obser
vación y práctica en 
la escuela primaría 

- lectura y análisis de 
los textos 

- partiCipación en las sesiones 
de trabajo 

* 	Las prácticas de 
Español y Matemáticas 
se evalúan 

en este espacio, 

mientras las otras 

aSignaturas se 

realiza en los cursos 

correspondientes. 
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SECRETARíA DE EL '::ACIÓN PÚBLICA 
SUBSECRETARíA DE EDUCACiÓN t. :1,SICA y NORMAL 

DIRECCiÓN GEENERAL r'" NORMATIVIOAO 
DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIG, .:!ÓN EDUCATIVA 

Programa para la Transformación 
y el Fortalecimiento Académicos de las 

Escuelas Normales 

Proyecto de seguimiento y evaluación 
de la aplicación del Plan de estudios 19')7 

Licenciatura en Educación PmnariJ 

LA EVALUACiÓN DEL APRENDIZAJE 
FICHA DE TRJ~\BAJO ~f) 

En el documento F?esuftados de! seguimiento realizado durante el primer alío 
aplicación de los programas de estudíos. Lícenciatura en educación Primaria Plan 
1997, se reporta la diversidad en el avance logrado respecto al proceso de 
evaluación del aprendizaje, en los distintos grupos y escueias observados durante 
las visitas. 

Con el propósito de avanzar en este proceso se proponEj ",un eJercicIo de análisis 
del tipo de evaluación (o estrategias de evaluación) que utilizan lOS profesores 
normalistas que participan en el taller para identificar los avances y las 
dificuítades que tienen sobre el tema y proponer solucion(;s 

Para este ejercicio se requiere el siguiente material 
SEByN, Resuítados del seguimiento realizado durante sí primer a/Jo de la 
aplicación de los programas de estudiO. Nmllembre 1998 
Casanova María Anionla. evalua':lón educativa E;ib¡ 
del Normalista 1 

Organización 
Trabajo en equipos 

j El libro analiza el rroceso de evaluación, en distintos niveles, para ce:ltros eCJuc'1tivos, 
princ¡paln~ente de educélclón báSica. No obstante, es posible retomar el material p:ua orientar el 
proceso de evaluación que realizan los profesores en las escuelas normales. Contiene 
en relación LcHl if15trurne'llos y otros dSpfClos que ~e relacion:m con 1<.1$ pmpucsiilS ele evaluación 
de los proDrarnm, dL" Plan de estu:::J!CJs 1997 rOl lo que se recOrlllend3 sea anal¡laco en reu¡lione c, 
colegladéls. 
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: 

Actividad / Tiempo: entre 2 y 3 horas 
1. Cada equipo leerá el apartado: 3.2.5 "La evaluación del aprendizaJe", del 
documento Resultados del seguimiento realizado durante el primer año de la 
aplicación de los programas de estudio (págs. 60 a 71) para comentar las 
semejanzas y diferencias que encuentran entre los resultados del seguimiento y 
lo que predomina en el plantel donde trabaja el maestro, en cuanto a: 
- Propósito de evaluación 
- Procedimientos utilizados en la evaluación 
- Lo que evalúan los profesores 
- El tipo de exámenes que se aplican 

2. Posteriormente realizarán la lectura del apartado "El concepto como base de la 
estrategia de actuación" (págs. 67-84) del libro de Casanova María Antonia, La 
evaluación educativa. Escuela básica. 

Con en el análisis los apartados leídos discutir las siguientes preguntas 
, ., 

- ¿Qué importancia tiene que la evaluación sea no sólo un fin sino un medio para 
mejOíar el píOceso de enseñanza y aprendizaje? 

- ¿De qué manera impulsar el trabajo en el aula para lograr que los estudiantes 
partícipen en clase y curnplan con sus trabajes no sólo para aprobar sino para 
lograr su fomación? 

¿La evaluación que aplican a sus alumnos ha permitido "intervenir" en las 
actividades que desarrollan en ía clase así corno "perfeccionar" o mejorar las 
estrategias de ensehanza? 

¿ necesaria una evaluación final del aprendizaje? ¿Qué papel tienen los 
exámenes u otros trabajOS finales en este sentido? 

3. Presentar las conclus!ones ai grupo. 
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