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Asunto: desde el 30 de enero de J879, Jules Ferry ocupaba 

simultáneamente la Presidencia del Consejo y el Ministerio de 

Instrucción Pública; abandonó su cargo el J7 de noviembre de J883 y 

fue reemplazado a la cabeza del Ministerio de Instrucción Pública por 

Armand Fallieres. Ames de irse, dirigió a los profesores una carta 

referente a la educación moral y cívica. "Puesto que el valor de la nueva 

enseiianza -escribe al respecto en una circular especial para los 

rectores- debe depender, ante todo. de la idea que se forman de ésta los 

profesores y del esfuerzo personal que le entregan. creo que es mi deber 

dirigirme directamelUe a el/as, en ulla especie de instrucción pedagógica 

concemiente a la enseiianza moral y cívica. al carácter que debe tener en 

los tres cursos, al uso y el abuso de los libros, a las medidas que hay que 

tomar y los esfuer:os que hay que hacer para que haya neutralidad 

religiosa cuando llegue el día y esté al abrigo de todo ataque ", Se podrá 

comparar este texto con la célebre circular enviada por Franfois Guízot 

a los profesores a la maliana siguiente de la promulgación de la ley 

del 28 de junio de 1833. 

Circular" 

Dirigida a los maestros 


Referente a la enseñanza moral y cívica 


París, a 17 de noviembre de 1883 


Señor maestro: 

El año escolar que acaba de comenzar será el segundo en que se aplica la ley del 28 de 

marzo de 1882. No deseo que dé inicio sin antes hacerle personalmente algunas 

recomendaciones, que espero no considere superfluas después de la experiencia adquirida 
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durante el pnmer año con el nuevo régimen. De las diversas obligaciones que esto le 

impone, la que con toda seguridad le ha inquietado más, la que le ha costado el más arduo 

trabajo y gran preocupación, es la misión que se le confió de impartir a sus alumnos la 

educacÍón moral y la instrucción cívica. Mucho le agradecería me expresara sus 

preocupacIones para tratar de definir mejor el carácter y el objetivo de esta nueva 

enseñanza, y para tener mejores resultados, pennítame por un momento ponenne en su 

lugar, con el fin de mostrarle, mediante ejemplos tomados hasta el más mínimo detalle, 

incluso de sus funciones, en qué fOfila podrá cumplir con su deber y nada más que con su 

deber respecto a este tema. 

La ley del 28 de marzo se caracteriza por dos disposiciones que se complementan sin 

contradecirse: por una parte, queda fuera del programa obligatorio la enseñanza de 

cualquier dogma en particular~ por otra, coloca en primer lugar la enseñanza moral y clvica. 

La instrucción religiosa pertenece a las familias y a la Iglesia; la enseñanza moral es 

competencia de la escuela. 

legislador no ha considerado. pues, hacer una obra puramente negativa. Sin duda, su 

.. 	 primer objetivo fue separar la escuela de la Iglesia, asegurar la libertad de conciencia tanto 

de los maestros como de los alumnos. en resumen, diferenciar dos campos que durante 

mucho tiempo han estado confundidos: el de las creencias. que son personales, libres '! 

variables, y el del conocimiento. que es común e indispensabíe para todos. Pero hay algo 

más en la ley del 28 de marzo: en ella se alinna la voluntad de fundar en nuestro país una 

educación nacional basada en las nociones del deber y del derecho que el legislador no duda 

en dejar asentadas como las primeras verdades que nadie puede ignorar. 

Para esta parte capital de la educación, ha sido con usted, Señor, con quien han contado los 

poderes públicos. Al dispensarle de la impartición de la enseñanza religiosa, no hemos 

pensado en relevarle de la enseñanza moral, lo cual hubiera sido quitarle algo que fonna 

parte de la dignidad de su profesión. Por el contrario, nos ha parecido completamente 

natural que el maestro, al mismo tiempo que enseña a los niños a leer y a escribir, les 

enseñe también estas reglas elementales de la vida moral que están tan aceptadas 

universalmente como las de! lenguaje y la aritmética. 
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¿Se ha equivocado el Parlamento al conferirle estas funciones? ¿Ha confiado demasiado en 

las fuerzas de su buena voluntad y de su competencia? Sin duda hubiera merecido este 

reproche si hubiera pensado en cargar súbitamente a ochenta mil maestros y maestras con 

una especie de curso ex pro/eso sobre los principios, los orígenes y los últimos fines de la 

moral. ¿Quién ha concebido algo parecido? Al día siguiente de votar la ley, el Consejo 

Superior de Instrucción Pública tuvo el cuidado de explicar lo que se esperaba de ustedes, 

en términos que no dan lugar a equívocos. Usted encontrará, adjunto, un ejemplar de los 

programas que ha aprobado y que para usted son el más precioso comentario sobre la ley: le 

ruego, pues, de la manera más atenta, que los lea y se inspire en ellos. i\hí encontrará la 

respuesta a las dos críticas opuestas que se presentan. Hay quienes le dicen: su tarea de 

educador moral no se puede cumplir. Otros opinarán: es banal e insignificante. Es pretender 

llegar demasiado alto o demasiado bajo. 

Perrnítame explicarle que la tarea no está ni por encima de sus fuerzas ni por debajo de su 

estima, es muy limitada y sin embargo es de gran importancia: extremadamente simple, 

pero sumamente dificil. 

He dicho que su función en materia de educación moral es muy limitada . .\'0 :endrá nada 

nuevo que enseñar o de qué hablar que no le sea familiar, lo que le sucede a todas las 

personas honestas. Y cuando se le habla de misión y de apostolado, :10 se sientl ilst;!d 

engañado: de ninguna manera se pre(ende que sea usted el apóstol de un nue\o ~'langeiio; 

el legislador no ha querido hacer de :.¡sted ni un filósofo ni un teólogo imprO\"lSaao . .No le 

pide nada que no le pueda solicitar a un hombre de buen corazón y sentido común. Es 

imposible que vea cada día a todos esos niños que se agrupan a su alrededor ¡Jara escuchar 

sus lecciones, que observan su conducta, se inspiran con su ejemplo, niños que están en la 

edad en que el espíritu despierta, en que el corazón se abre, en que la memoria se enriquece, 

sin que inmediatamente le surja la idea de aprovechar esta docilidad, esta confianza, para 

transmitirles, con los conocimientos escolares propiamente dichos, los principios de la 

moral; quiero decir, de esa buena y antigua moral que hemos recibido de nuestros padres y 

que nos sentimos honrados de seguir en las relaciones de la vida, sin que por ello tengamos 

que discutir las bases fi'losóficas. 
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Usted es, en ciertos aspectos, el auxiliar, el que suple al padre de familia; hábJele, pues, a 

ese hijo como usted desearía que le hablaran al suyo; con fuerza y autoridad, cuando se trate 

de una verdad indiscutible, de un precepto de la moral común, y con la mayor reserva 

cuando corra el riesgo de despertar un sentimiento religioso del cual usted no es juez. 

Si a veces se siente confuso por no saber hasta dónde le es pennitido llegar en su enseñanza 

moral, he aquí una regla práctica que podrá aplicar: antes de proponer a sus alumnos un 

precepto o una máxima cualquiera, pregúntese si hay algún hombre honesto, que usted 

conozca, que pueda sentirse herido con lo que va a usted a decir; si no, hable sin temor, 

pues 10 que va a comunicarle al niño no es su propia sabiduría, es la sabiduría del género 

humano, es una de esas ideas de orden universal que, después de varios siglos de 

civilización. han entrado a formar parte del patrimonio de la humanidad. Por más estrecho 

que le parezca, quizá, un círculo de acción así trazado, considere un .deber de honor no salir 

jamás de él, pennanezca dentro de este límite y no se exponga a franquearlo: nunca será 

demasiado escrupuloso cuando se trata de algo tan deiicado y sagrado como es la 

conciencia del niño . 

..;¡,;; 	 Pero una vez que se haya lealmente encerrado en la humilde y segura región de ia moral 

común, ¿qué le pedimos?, ¿discursos?, ¿sabias disertaciones?, ¿~ril1antes exposiciones o 

una enseñanza docta? 01'0, la famiiia y la sociedad le demandan ayuda para educar \::lien a 

sus hijos, para que se conviertan en personas honestas. Es decir, esperan de usted no 

palabras, sino actos, no una enseñanza adicional dentro de un programa, sino un servicio 

práctico que usted puede prestar a su país más como hombre que como profesor. 

Tampoco se trata de demostrar una serie de verdades, sino, 10 que es sumamente laborioso, 

de ejercer una larga serie de influencias morales sobre los jóvenes a fuerza de paciencia, de 

firmeza, de dulzura, de elevación del carácter y de poder persuasivo. Hemos contado con 

usted para enseñarles a bien vivir según la manera en que usted mismo vive en presencia de 

ellos. Pretendemos para usted que, de aquí a algunas generaciones, las costumbres y las 

ideas d~ las poblaciones que usted haya preparado den fe de los efectos positivos de sus 

lecciones de moral. Esto, con el tiempo, será un honor particular para nuestro cuerpo de 

maestros por haber tenido el mérito de inspirar a las Cámaras francesas esta opinión que 
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existe en cada maestro, en cada maestra, auxiliares naturales del progreso moral y social, 

personas cuya influencia no puede faltar de ninguna manera en la enseñanza de los niveles 

morales. Este papel es lo suficientemente hemlOSO para que no provoque en usted la 

necesidad de ampliarlo. Más adelante vendrán otros que se encargarán de terminar la obra 

que usted esboza en el niño y de añadir a la enseñanza primaria de la moral un 

complemento de cultura filosófica o religiosa, es decir, plasmar en el alma de los niños los 

primeros fundamentos sólidos de la simple moralidad. 

En esta empresa, usted lo sabe bien, Señor, no se va a tener que enfrentar con dificultades 

de teoría y de alta especulación; tendrá que encarar defectos, vicios y prejuicios burdos. No 
, 

se trata de condenar estos defectos, puesto que es bien sabido que ya todo el mundo los 

condena, sino hacerlos desaparecer mediante una sucesión de pequeñas victorias 

oscuramente logradas. No basta, pues, con que sus alumnos hayan comprendido y retenido 

sus lecciones; es preciso, sobre todo, que hayan plasmado su carácter; no es en la escuela, 

es sobre todo fuera de ella donde se podrán juzgar los frutos de su enseñanza. 

Por lo demás, tenga la bondad de juzgar por sí mismo, desde ahora, y vea si su enseñanza 

* 	 está, en efecto, comprometida en esta vía, la única buena; examine si sus alumnos han 

presemado ya algunas refonnas prácticas. Usted les ha hablado, por ejemplo, del respeto a 

la ley: si esta lección no les impide, al saiir del saión de c:ase, cometer un fraude, :m .lcto. 

por más leve que sea, de comrabando o de robo, querrá decir que no ha hecho nada todavía, 

que la iección de moral no ha surtido efecto. 

Si les ha 	 explicado lo que es la justicia y la verdad, ¿se sienten lo suficientemente 

convencidos como para preferir confesar una falta en lugar de disimularla con una mentira, 

para no recibir una reprimenda o un castigo? 

Si usted ha condenado el egoísmo y elogiado la dedicación: ¿han abandonado, poco 

después, a un compañero en peligro sin pensar más que en ellos mismos? Usted debe volver 

a empezar su lecci~n. 

Que todas estas recaídas no 10 desanimen. Formar o reformar una alma libre no es obra de 

un día. Sin duda alguna, son necesarias muchas lecciones, lecturas. máximas escritas. 
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copiadas, leídas y releídas; pero sobre todo, es preciso desarrolJar ejercicios prácticos, 

esfuerzos, actos, costumbres. Los niños necesitan desarrollar el aprendizaje de la moral 

absolutamente de la misma manera que de la escritura o la aritmética. El niño que reconoce 

y sabe unir las letras todavía no sabe leer; el que las traza una tras otra no sabe escribir. 

¿Qué les falta a ambos? La práctica, la costumbre, la facilidad, la rapidez y la seguridad en 

la ejecución. Asimismo, el nÍI10 que repite los primeros preceptos de la moral todavía no 

sabe cómo conducirse; es preciso prepararlo para que los aplique en forma natural, normal, 

casi instintiva; sólo en ese momento la moral habrá pasado de su espíritu a su corazón y de 

ahí pasará a su vida y ya no podrá olvidarla. 

Dado este carácter completamente práctico de la educación moral en la escuela primaria, 

me parece sencillo elaborar las reglas que deben guiarlo en la elección de sus medios de 

enseñanza. 

Con un sólo método usted podrá obtener los resultados que deseamos. Es el que el Consejo 

Superior le ha recomendado: pocas fórmulas, pocas abstracciones y muchos ejemplos, 

sobre todo ejemplos tomados de la vida real. Estas lecciones tienen otra tónica, otro aspecto 

diferente al del resto de la clase, un no sé qué de más personal, de más íntimo, de más ..,..;... 

grave. El libro no es el que habla, no es ni siquiera el funcionario, es, por así decirlo, el 

padre de familia con toda la sinceridad de su cónvicción y de su sentimiento. 

¿Quiere esto decÍr que le puedan pedir que se extienda en una especie de improvisación 

perpetua sin retroalimentación y sin apoyo del exterior? Nadie ha pensado en eso y lejos 

estamos de fallarle; los apoyos externos que pudiéramos ofrecerle no pueden confundirle 

más que por su riqueza y su diversidad. Filósofos y publicistas, entre los cuales se 

encuentran las personas más autorizadas de nuestro tiempo y de nuestro país, se han 

honrado en ser sus colaboradores; han puesto a su disposición lo más puro y excelso de su 

doctrina. Desde hace algunos meses, hemos visto aumentar, semana con semana, los 

manuales de instrucción moral y cívica. Nada comprueba mejor el precio que la opinión 

pública le da a la instauración de una fuerte cultura moral para la escuela primaria. La 

enseñanza laica de la moral no se considera, pues, ni imposible ni inútil, puesto que la 

medida decretada por el legislador ha levantado también un poderoso eco en el país. 
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y es aquí, no obstante, donde importa distinguir más de cerca entre Jo esencial y lo 

accesorio, entre la enseñanza moral obligatoria y los medios de enseftanza que no 10 son. Si 

algunas personas que no están al tanto de la pedagogía moderna han creído que nuestros 

libros escolares de enseñanza moral y cívica iban a ser una especie de nuevo catecismo, he 

aquí un craso error que ni usted ni sus colegas han podido cometer. Usted sabe demasiado 

bien que, bajo el régimen de libre examen y de libre competencia que es el derecho común 

en materia de ediciones clásicas, ningún libro es impuesto por la autoridad universitaria. Al 

igual que todas las obras que usted emplea, y aun más, que emplean los demás, en sus 

manos el libro de moral es un auxiliar y nada más, es un instrumento del que usted se sirve 

sin someterse a él. 

Las familias se engañarían si creyeran que el carácter moral de su enseñanza reside 

fundamentalmente en el uso exclusivo de un libro, aun cuando éste sea excelente. A usted 

le corresponde poner la verdad moral al alcance de todas las inteligencias, incluso aquellas 

que carecieran de algún manual para seguir sus lecciones yeso será el caso en el curso 

elementaL En el caso de los más pequeños, que apenas empiezan a leer, sena inútil un 

manuai especial de moral y de instmcción civlca. Para este primer grado, el Consejo 

... 	 Superior le recomienda que mejor que el estudio prematuro de un tratado cualquiera, se dé 

preferencia a pláticas familiares en su forma pero sustanciales de fondo, es decir, esas 

explicacior;es '1.ue siguen J las lecturas y a ¡as lecciones diversas. esos mil pretexTOS que :e 
ofrecen la ciase y la vida cotidiana para despertar el sentido moral del niño. 

En el curso medio, el manual no es otro que un libro de lecturas que se añade al que usted 

ya tiene. También en este caso, el Consejo, lejos de prescribirle una cadena rigurosa de 

doctrinas, se ha preocupado por dejarle en libertad de variar sus procedimientos de 

enseñanza: el libro no interviene más que para proporcionarle otra opción llena de buenos 

ejemplos, de máximas sabias y relatos que estimulan la moral. 

Por último, en el curso superior el libro se vuelve, ante todo, un medio de revisar, de fijar y 

de coordinar; es como una recopilación metódica de las principales ideas que se deben 

grabar en el espíritu del joven. 



8 


.~ 

Pero, como usted puede ver, en estos tres grados, lo que importa no es la acción del libro, es 

la manera en que usted actúe. No sería conveniente que el libro de alguna manera pudiera 

interponerse entre los alumnos y usted; quitarle calor a su palabra, opacar la impresión en el 

espíritu de sus alumnos, reducirle a representar el papel de simple repetidor de la moral. El 

libro está hecho para usted, no usted para el libro. Es su consejero, su guía, pero a usted le 

corresponde seguir siendo el guía y el consejero por excelencia de sus alumnos. 

Para darle todos los medios de nutrir su enseñanza personal con la sustancia de las mejores 

obras sin que el azar de las circunstancias lo encadene exclusivamente a talo cual manual, 

le envío la lista completa de los tratados de instrucción moral y cívica que este año 

adoptaron los maestros en las distintas academias; el ministerio los enviará a la biblioteca 

de su cabecera de distrito, si es que todavía no cuenta con ellos, y los pondrá a su 

disposición. Una vez hecho este análisis, usted estará en plena libertad ya sea de tornar una 

de estas obras para hacer de ella el libro de lectura de su clase o bien de emplear varios 

libros, [ ...] también se puede reservar el derecho de elegir usted mismo, entre diferentes 

autores, resúmenes destinados a que se lean, se dicten y se aprendan. Es justo que al 

respecto tenga tanta libertad como la responsabilidad que recae sobre usted. Pero cualquiera 

que sea la solución de su preferencia, no me canso de decirle: haga usted siempre 

comprender que deposita su amor propio, o mejor dicho, su honor, no para que se adopte tal 

o cual libro sino para inculcar profundamente a las jóvenes generaciones la enseñanza 

práctica de las buenas reglas y de los buenos sentimientos. 

De usted depende, Señor, y de esto tengo la certeza, apresurar mediante su manera de 

actuar, el momento en que esta enseñanza no sólo se acepte en todas partes, sino que se 

aprecie, se honre y se ame como se lo merece. Incluso los pueblos en donde se ha tratado de 

despertar inquietudes a este respecto, no resistirán durante mucho tiempo con la experiencia 

que se llevará a cabo ante sus propios ojos. Cuando le hayan visto trabajar, cuando 

reconozcan que su única intención es hacer que sus niños sean más instruidos y mejores, 

cuando se den cuenta de que sus lecciones de moral comienzan a dar fruto, que sus niños 

aprenden en su clase mejores modales, maneras más dulces y respetuosas, más rectitud, más 

obediencia, más gusto por el trabajo, más sumisión al deber y, en fin, todos los signos de 

una incesante mejoría moral, entonces la causa de la escuela laica habrá ganado; el buen 

009 



9 


sentido del padre y el corazón de la madre no se equivocarán y ya no tendrán necesidad de 

que les demuestre lo que le deben de estima, de confianza y de gratitud. 

He tratado, Seiíor, de darle una idea lo más precisa posible tanto de la tarea que le 

corresponde, que en ciertos aspectos es nueva, y que de todas es la más delicada; permítame 

añadir que es la que le dejará las más íntimas y duraderas satisfacciones. Me agradaria 

muchísimo saber si con esta carta he contribuido a mostrarle toda la importancia que el 

gobierno de la República le ha concedido a este tema y si esto le impulsa a redoblar sus 

esfuerzos para preparar una generación de buenos ciudadanos en nuestro país. 

Reciba usted, Señor maestro, mis respetos y toda mí consideración. 

El Presidente del Consejo, 

2v1inistro de Educación Púbiica y Bellas Artes, 

Jules Ferry 
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58 ANTONIO BALLESTEROS Y USANQ 

Esta ~cc~ó~ directa sobre Ja conducta, se completa mediante la enseñanza 
d~ lo~ pflnC1p'~os mor~es. 10 que e? .el,programa tradicional recibe la deno
mIDaC16n de IDstruccI6n moral y CIVIca y que se considera como una asig
natu::a más. entre los conocimientos que la escuela debe transmitir. Esta 

. en~~nanza tIen~ una doble finalidad: que los nif 1S adquieran un conocimiento 
teorICO de las Ideas I?orales y que, mediante este conocimiento, se despierte 
en, ellos una apetenCIa por eso que se les muestra como bienes, influyendo 
as! en su conducta, en sus acciones dentro y fuera de la escuela. La .educa
ción moral ~tendida así es fundamentalmente instrucción de principios. de 
normas, de Ideas morales. Durante largo tiempo se ha discutido acerca de 
los recursos metodológicos más eficaces para comunicar esta enseñanza. Fué 
la preocupación central y el tema más profundamente estudiado en el 1 Con
greso internacional de educación moral celebrado en Londres en 1908. La 
doctrina. pedagógica triunfante entonces. acorde con el fin de la educación, 
señalaba como método . propio de esta enseñanza, ratificando anteriores cri .. 
terios. el inductivo. Esto es. que los principios morales deberían comunicarse 
al niño fundándolos en su propia experiencia y basándolos en el ejemplo de 
las grandes figuras históricas: de los héroes. de Jos mártires. de los benefac
tores de la humanidad. 

Se consideraban. pues. como medios para formar una concepción moral 
en los alumnos y dirigir su conducta: de una parte. la autoridad del maestro 
y de otra, la instrucción. 

Advirtamos que este criterio educativo es totalmente independiente y ajeno 
a toda influencia religiosa. Es decir, que al hablar del sistema de la coac.. 
ción como práctica escolar y método pedagógico, nos referimos 10 mismo a 
la enseñanza confesional basada en un criterio religioso, que a la que se funda 
en principiOS morales laicos de sentido universal, humano. ajenos a toda doc
trina confesional. Lo que nos interesa. porque es lo que une e identifica am
bas 'iosiciones educativas, son sus métodos de actuación escolar que se ins
pira~ en estos dos postulados: tI dogmatismo y la coacción. 

La nueva doctrina moral. nacida no sólo de una teoría profundamente 
opuesta de la moralidad y ¿el deber, sino principalmente de un conocimiento 
más completo de la nat4rale:za del.niño y del valor y los límites de la edu .. 
cación, ha mostrado los errores de esa doctrina inspiradora de los· métodos 
seguidos hasta ahora como especificas de la educación moraL Expresión de 
esta posición renovadora fue ya el Congreso de educación moral que tuvo lugar 
en París en 19301

, y en el que se formularon las bases. no sólo de una nueva 
ética, ,sino sobre todo de una nueva pedagogía moral. Puede comprobarse en 
los estudios de los principales educadores y moralistas que tomaron parte en 
las discusiones. una posición esencialmente polémica dirigida a rectificar. en 
sus fundamentos y en sus prácticas, las doctrinas y las prácticas tradicionales. 
¿Cuáles son las bases de esta nueva concepción? 

La primera afirmación que nos interesa recoger de ella es la de que la 
enseñanza no puede .induirse entre los medios de educación moral. No 

. hasta el conocimiento del bien. en efecto. para quererlo. como no es sufi
ciente el conocimiento del deber para que se traduzca en imperativo de la 
conducta. No es la instrucción un elemento decisivo de la educación, espe
cialmente de la educat:ión moral. aunque sea un instrumento de ella. desde 

1 Vea. qui~n lo deS('~. algunos de sus ;>rim:ipiilks trabajos que fueron pubiicados por 

Revista de! Pedagogía de Madrid en su número extraordinario de no'viembre de dicho año. 
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luego en sentido más restringido que el que le asignaba la doctrina h b 
t ' Lo t d' 't J d 1 ,- f er ar~lana. s es u lOS expenmen a es e nmo, en e eeto, han evidenciado 
hasta los ,doce o trece, años, esto es, hacia el fin de la escolaridad. no aq~~ 
recen Jos mtereses socIales. . Por tanto, una enseñanza anterior, fundamenfal_ 
mente abstracta en su esenCIa, aunque se la pretenda basar en la exper', . 
Y el e'e I d á . 1'- lenClaJ mp o, po r com~Dl~ar a nmo un conocimiento intelectualista y verbal 
pero no 11~9ará a las fntiI~l1dades ,de su conc~enci~. ni siquiera al caudal de s~ 
cultura. No es, pues, la InstruCCIón un medlo efIcaz de formación moral. 

Pe~~t:ando más hond? ~ las !aíees del problema. la ,pedagogía discute 
la posIbIlIdad y la convenienCIa de Imponer a Jos demás nuestras ideas, nues
tras normas de conducta, nuestra moralidad. en suma.' La moral no es una e 
inmutable. salvo en algunos pocos, grandes principios. sujetos también a re~ 
VISIono Cada época y cada 8stado social crea una moral con caracteres propios 
que se funda en una concepción del mundo. cuya raíz hay que buscar en las 
características del régimen y de las relaciones entre los hombres, Por ello. 
lo que hoy para nuestro pueblo y nuestra época son verdades fundamentales. 
carecen de valor en otro~ momentos de la historia y para otros países. Será. 
pues, contrario a la idea de progreso limitar el panorama de la moralidad 
imponiendo como definitivos unos principios que no sólo en el futuro. sino en 
la propia experiencia del niño, puede éste descubrir que carecen del valor y 
del sentido social que nosotros les damos. Convertiríamos la vida del niño 
en un esfuerzo de rectificación de las doctrinas que la escuela ha erigido. 
como definitivas y válidas. 

Además, esa imposición es contraria al principio de autonomia en que se 
inspira hoy toda doctrina educativa, La escuela debe dotar al niño de la 
capacidad y de los medios culturales que son precisos para captar por su 
propio esfuerzo. y de acuerdo con sus propias necesidades individuaies y 
sociales, un concepto moral. , Este concepto no deberá ser impuesto si ha de 
arraigar en la conciencia. sino que habrá de ser resultado de un largo pro
ceso de elaboración interior, de selección, Que el propio sujeto realice con los 
ingredientes que su experiencia. que su circunstancia le ofrece. Las ideas. 
los hechos, las acciones y reacciones de los demás. la cuitura. e:1 medio econó
mico y social en que se desenvuelve la vida, infantil. actuarán inexorable~ 
mente sobre él. y en cada una de sus decisiones irá implícita su posición ante 
el mundo. La escuela, por tanto, ha de procurar no estorbar este doloroso 
esfuerzo de adaptación que espontáneamente realiza todo hombre. sino ayu
darlo. estimularlo. favorecerlo. no con la imposición. ,sino con las sugestiones 
indirectas de su propio ambiente, y desarrollando en, el niño las más agudas 
capacidades criticas. 

Por esta razón. además, es ineficaz. P9r su parcialidad'. la pedagogía tra
dicional. Partia del supuesto de que la autoridad del maestro. reconocida e 
impuesta por la disciplina. en cuanto acción sistemática. tenía poder bastante 
para señalar al niño sus deberes y condudr su conducta. El maestro era su 
guía exclusivo, su mentor constante. Desconocía o negaba esta doctrina la 
influencia,. en algunos aspectos decisiva. de otros dos medios de educación 
que en parte neutralizan y muchas veces rectifican y revierten los con
ceptos de la escuela y del maestro. Una de esas influencias la ejercen 1,05 

demás niños, los iguales que despiertan -como afirma Piaget- "un tipo de 
respeto que podemos llamar mutuo porque los individuos que están en con
tacto se consideran como iguales y se respetan recíprocamente, Este respeto 
no implica ninguna presión y caracteriza un tipo de relación que podemos l1a
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mar relación ~e co~peradón.": La otra inf1ue~ci~ complementaria de la anterior 
es la .~el medIo socIal y famlllar. que por,ser mdlferenciada y permanente actúa 
tambH~n sobre la ~?nducta del niño decidiendo en muchos casos sus posiciones 
morales. La acclon de la escuela, para no perder su eficacia. ha de entrar 

. dentr..> de esta corriente de influencias que sobre todo individuo ejercen sus 
ig,ual:s, su familia',:l medio social. en resumen, el mundo donde vive. y con
trIbuIr a la formaclOn de los valores morales no imponiéndolos sino marcando 
sus jerarquías. 

. L~ m.o~al, pues, h~ce nac~ ~a. idea del deber como resultado de la propia 
vida mdlvldual y SOCIal del mdlVlduo. no como algo ajeno a él, fuera de él. 
y s~ adquie~: por la acción de todo· el medio que al niño envuelve y por su 
propia reaCClon, tan.. dolorosa a ve,es, ante las influencias y coacciones de 
ese m~clio. 

De esta somera enumeración de las características de la nueva educación 
moral se desprende una conclusión fundamental que confirma el criterio pe
dagógico reiteradamente expues~o por nosotros. A saber: la escuela debe 
crear una atmósfera social de tales sugerencias y de tan complejos estímulos 
que no sólo permita, sino que estimule el desarrollo natural de los sentimientos 
y del carácter del niño. haciendo nacer en él un concepto propio de sus de
beres y de sus derechos dentro de la comunidad escolar en que vive que han 
de tener más tarde su expresión en sus· relaciones sociales y en sus actividades 
ciudadanas. La moral no será entonces imposición dogmática, sino una serie 
de hábitos creados por la experiencia y por la reiteración ,en la conducta. 

¿Cómo crear este ambiente moral? En remidad toda la escuela ha de 
.colaborar a esa alta finalidad convirtiéndose en un medio vital para el niño. 
La instalación material, la decoración, el sistema de relaciones entre los niños 
y el maestro y ,de los propios alumnos entre sí, la organización del trabajo. 
los métodos de enseñanza, la acción de la familia, cuantos elementos contri
buyen a dar carácter propio a la escuela, empezando naturalmente por la in
fluencia y el ejemplo del maestro. serán agentes activos en la creación de ese 
ambiente que envolverá al niño y en el que ha de nacer iá conciencia de si, 
mismo, su cultura y, por tanto. la noción de sus deberes y sus derechos. "~Ian
tened al niño en la dependencia de las cosas. ha dicho Rousseau en el II 
libro del Emilio. y asi habréis seguido el orden de la naturaleza en los pro
gresos de la educación". La escuela ha de convertirse en un elemento, el 
más valioso, por el válor de sus influencias de ese mundo que Rousseau llama 
de "las cosas" para diferenciado de la acción que consideraba perturbadora 
y coactiva de "los hombres" y que tiene como instrumentos de educación "la 
fuerza, la necesidad. la impotencia. la precisión", Tales' deberán ser las 
características de nuestro ambiente escolar . 

. No es posible reducir a fórmulas la creación de, este ambiente. No es 
posible enumerar tampoco los elementos que contribuyen a crearlo. Será 
obra, la más difícil y la más eficaz del maestro y resultado de la actuación 
de los propios niños. principales actores de esa creación de la que ellos han 
de recibir los mejores beneficios. Sin embargo. en la totalidad de la vida 
escolar se destaca un instrumento fundamental que le da carácter y persona
lidad y que, por tanto, contribuye directámente al nacimiento y desarrollo de 
ese ambiente que apet¡:;cemos. Tal elemento es la disciplina. He aquí cómo 
puede ofrcérsenos la disciplina como el recurso decisivo de educación moraL 
Veamos en qué condiciones y con cuál espíritu. 
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2.-Evolución y concepto actual de la disciplina escolar 

Dos tipos de disciplina.-La disciplina es la manifestación e"terIl . 
t •. d 1 'd d 1 1 .'\. a mascarac .enstIca e a VI a e a escue a. Solamente el aspecto de las clases, 

la actItud en ellas de los alumnos y la forma de trato y relación de los niños 
c?n su maestro, expresan ya todo un concepto educativo y descubren el c _ 
racter íntimo y la orientación pedagógica de la escuela. Es la disciplina '¡a 
que da, el tono a todo el ambiente escolar y ]a que más directa y decisiva
mente mfluye en la educación de los niños. Es. además. ya 10 hemos dicho 
el instrumento más poderoso de educación moral. de formación del carácte; 
y d7 la v?luntad infanti1. Según el sistema disciplinario que el maestro adopte 
hara posible el desarrollo normal de l~ naturaleza del niño o creará obstácu
Jos que quizá desvíen y perturben para siempre ese desarrollo que es toda 
la educación. Será preciso, pues, que el maestro. consciente de la trascen
dencia de la disciplina. extreme la meditación antes de adoptar una postura 
definitiva en este terreno tan delicado. Es posible que tenga que dominar su 
propio temperamento. las impulsiones de su carácter en beneficio de la fecun
didad de la obra de su escuela. Es posible que tenga que abandonar. aunque 
le cueste algún dolor. viejos prejuicios arraigados profundamente en las cos
tumbres. en los hábitos escolares. Todo es necesario cuando se trata de 

. asegurar el valor de los métodos educativos y de coritribuir al desarrollo de 
la personalidad de sus alumnos. 

Hay dos clases de disciplina: una llamada disciplina ext.erna y otra dis
ciplina interna. Cada una obedece a una concepción opuesta. profund.lmente 
antagónica de la educación. 

Disciplina coaCÜt'a. Premios 9 castigos.- La disciplina externa aspira a 
garantizar el orden exterior, formal. lo que comúnmente se denomina orden 
material de las clases. Esta disciplina es impuesta a los niños por agentes 
externos, ajenos a ellos: los padres. los maestros, las personas mayores. Su 
base fundamental es 'la autoridad. 

Esta clase de disciplina que también se llama heterónoma y coactiva es l.a 
que existe ordinariamente o al menos la que se aspira a que exista en las 
escuelas con una organización intelectualista de! trabajo. Los niños han de 
guardar silencio, han de estarse quietos en sus mesas. han de escuchar aten~ 
tamente las lecciones de su maestro, han de evitar que con sus movimientos. 
con su inquietud. con su alboroto. se perturbe el orden de la clase. Esta 
disciplina. se afirma, es el medio indispensable para que pueda realizarse 
la enseñanza. Sin quietud. sin silencio. sin disciplina. no podría existir 1a 
escuela. Por eso, en una descripción exacta de ella, ha podido escribir 
Dewey: "La palabra escuela es, para padres y maestros, sinónimo de disci
plina. De niños quietos. de filas de niños quietos. de filas de niños sentados 
en sus pupitres, inmóviles. atendiendo al maestro y hablando sólo cuando 
se les habla a ellos" ,1 

La disciplina externa tiene como medios eficaces de su acción sobre los 
escolares los premios y los castigos. La idea de disciplina en este sentido 
]leva implícita la de sanción. correspondiéndose. pues. con ]a educación mora] 
en su concepción tradicional, según afirmamos poco antes. No es indife~ 
rente que se dé el nombre de disciplinas a un aparato de tortura. símbolo de 

1 Ot'wey q.): Las escuelas de mañana. Trad. de L. Luturiaga. Hern:mdo. editor. 
Madrid. 
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la vieja' escuela cruel, que se trasladó del ambiente claustral al de las clases 
primarias. Con ese instrumento se, infligían terribles castigos corporales a 
los niños indisciplinados, a los incapaces de disciplina. a los perturbadores 
del orden externo de la escuela . 

. ,Es muy complejo el sistema de sanciones que se empleaban y que todavía. 
lIbres ya de las crueldades antiguas, se emplean por muchos maestros. No es 
pOSible hacer una enumeración completa de las sansiones tanto positivas como 
ne~ativas .que p.~eden ser. aplica~as en la escuela. Generalmente los castigos 
teman la mtenclOn de henr al fllno en lo que podía ser más grato y deseado 
por él. Además .de los castigos corporales que causan un dolor físico. existen 
múltiples castigos de carácter moral: la privación de la libertad. el lastimar el 
amor propio, el herir el instinto de propiedad. la prohibición del juego. del 
goce que produce un espectáculo agraaabJe. etc .. son medios de coaccionar al 
niño haciéndole dominar. mediante un esfuerzo doloroso. las naturales impul
siones y necesidades de su vida que le incitan a correr. a gritar. a utilizar sus 
manos. a la risa y a la alegria. Los jesuitas. que aconsejan sólo como último ex· 
tremo el empleo de los castigos corporales. defienden la necesidad de los cas
tigos que se fundan en el sentimiento del pundonor. que los jansenistas. des~ 
terraron de sus escuelas de Port-RoyaI. aunque no renunciaron a los castigos 
físicos. 

Los premios, igualmente. al proponerse estimular lo que se considera fal
samente como virtudes escolares: la aplicación. la obediencia. el silencio. la 
quietud. etc., tienen por, finalidad satisfacer los instintos primarios de la in
fancia: el orgullo. el amor propio, el sentimiento de propiedad, el juego. etc. 
Aún en algunos paises los reglamentos escolares fundan la disciplina en la 
aplicación de premios y castígcs. En general. se hallan proscritos de todos 
105 sistemas escolare.s los castigos corporales e incluso se aplican sanciones 
contra los maestros que los utilizan en sus clases. Pero se mantienen las 
demás sanciones mediante un sistema de puntos o notas malas y buenas. 
destinadas a influir en la aolicación. la conducta. la asistencia. etc.. de los 
niños. per'!I1itié:1doies ganar puestos en la ciase. obtener premios en metálico 
o en especie. figurar en el cuadro de honor, etc. El sistema escolar f::ancés 
entre otros. conserva aún. en esencia. este tipo de disciplina en sus clases. 

Disciplina funcionaL-La disciplina interna responde a un concepto. no 
sólo distinto. sino opuesto, de educación. Y se funda en el principio. esen
cial para toda la organización de la escuela. de que el orden que es producto 
de la im posición. además de una inmoralidad es. a la postre. causa de un 
desorden más profundo y de mayor duración y trascendencia. La disciplina 
interna exige. pues, como condición indispensable la conformidad del propio 
individuo. Por eso se llama interna. porque nace en lo más hondo del es
píritu y es allí apetecida como una necesidad para el individuo y para la 
comunidad de que forma parte. La disciplina. en su forma de orden exte~ 
rior. entonces. es tan sólo un resultado de una disciplina intima en que las 
actividades del niño se adaptan espontáneamente. libremente. a los afanes 
de la .escuela. 

Ahora bien. esta disciplina que se funda en la libertad y. por tanto, en 
la autonomía del discípulo. rompe definitivamente con las formas externas y 
tradicionales de organización. No son precisos el silencio absoluto. la inmo
vilidad ni la atención puramente formal del niño para que pueda realizarse 
el trabajo fecundo de la escuela. No es necesaria tampoco la coacción de los 

premios y \OS tasUgos. 
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. ESta concepción disciplinaria que podemos llamar funcional y también BU

tonoma -la externa se conoce por la denominación de heterónom 
plantea también el problema de las sanciones. Ahora bien mientras B- r 
pedagogía tradicional estudiaba esa cuestión desde' el punt~ de vista d~elo: 
Intereses de la ,escuela, d.: la enseñanza y del maestro. es decir, de los facto
res. ;scolares, aJ.eno~ al n~no. la nueva doctrina pedagógica la examina en re
laclOn con la Vida mfa.ntII y con sus necesidades específicas. 

Desde esta posidón. que. según' la frase de Dewey, revoluciona totalmente las teo
rías y los métodos de educación, la nueva escuela rechaza, como organización disciplinaria 
todo sistema de· premios y castigos. En primer lugar. porque carecen de toda eficaci~' 
en e,uanto ~ la fo~ma~ón del escolar . .se refler~. Ni el ca~~go ~ansforma al niño que se 
considera d!Scoto. mqweto, o desobedieQte. haaéndole' adquU1r habitos de atención. de so
metimiento o de quietud. ni menos aún el .premio ejerce una influencia sobre el niño que lo 
recibe que mejore su inteligencia o su conducta. No se traduce. pues. en ningún beneficio 
para la simple instrucción. Por el contrarío. produce un daño evidente a la educación 
de la infancia. El nüio que recibe reiteradamente un castigo. para libertarse de él y como 
reacción natural. simula una corrección exterior de los defectos por los que ha sido cas
tigado. Esto es. que el castigo induce a los escolares a la simulación. la falsedad, la hipo
cresía. etc., defensas naturales del nUlo contra una disciplina que contraria sus más irre
primibles impulsos. Además es muy difícil que el premio y el castigo sean en todo mo
mento justicieros. aunque tal sea la intención del maestra. Las acciones de los niños obe
decen casi siempre a estímulos totalmente diferentes que las de los adultos. y al juzgar el 
maestro, con arreglo a su propio criterio. los actos infantiles. posiblemente interpreta con 
error y. por tanto, con injusticia el acto realizado. Pero además. en muchos casos. la 
aparente indisciplina de los escolares no obedece a causas voluntarias. sino a impulsiones 
morbosas de su organismo~ a defectos de su constitución. a trastornos psíquicos. a dramá
ticas situaciones familiares. de las que ei pobre niño es la primera victima. El castigo en
tonces no sólo es injusto. sino cruel. Igualmente podemos decir del premio que en muchas 
ocasiones recae sobre niños de una inteligencia i'recoz. eniermiza por tanto. j' a quienes. 
por estimulos de amor propio. se fuerza a una labor suoe!'ior a sus resistencias orgánicas. 
¿y con qué rigurosa y exacta medida realiza un maestro la distribución de sus sanciones 
para adquirir la seguridad de que. en todos los casos. iué enteramente certera y justa su 
resolución? Un solo caso de error. de parcialidad o de injusticia trastorna no sólo la 
moral de! que la sufre. produciéndole una perturbadón quizá ~ec¡siva para su vida. sino la 
disciplina de toda la clase. que habrá perdido la fe en las virtuúes del :na,'stro. Por estas ra· 
::;ones' ia escuela actual rechaza los premios y los castigos como medios ineficaces y per~ 
turbadores de educación y proclama que no hay más disciplina que la ínterna. respetuosa 
de la naturaleza del niño dentro de un ambiente de trabajo. 

Las investigaciones y descubrimientos del psicoanálisis han vE'nido a fortalecer este 
criterio. con argumentos decisivos. Freud y sus discípulos y. por caminos distintos. Adler 
y su escuela. han demostrado que una actitud agresiva y violenta hada el niño, la apli
cación de lo que la doctrina freudiana llama la censara cuando es excesiva y constante. 
produce y desarrolla diversos tipos de complejos especialmente los de angustia. abandono. 
soledad, etc.. que llegan a manUestarse de una manera activa por medio de la rebeldía. 
la desobediencia. el ataque, muchas veces. y otras. adoptando el niño una actitud compen
sadora que se exterioriza con· muestras de debilidad. con síntomas diversos de tipo pato
lógico: tos. neuralgias. dolores articulares. mareos. etc.. todo ello producto de la simuladón 
defensiva del niño. para liberarse de los castigos. Por otra parte. Adlcr en su libro "El 
sentido de la vida" describe con mano maestra los resultados de 10 que el lIama "el niña 
consentido". que es objeto del mimo y la preferencia de padres y maestros y da nac.imiento 
a diversas formas de neurosis infantiles con graves consecuencias para el futuro de su 
conducta y de su actividad y adaptación social. 

Por otra parte. el psicoanálisis. espeCialmente los representantes de la teoria clásica. ad
vierten los peligros que representan. para la educación.' las tendencias sádicas .. representadas 
en el inconsciente por causas diversas de perturbaciones infantiles. y que se muestran cuando 
en la edad adulta los individuos que las padecen se hallan en posesión de los medios de 
satisfacer ese deseo insano.. de origen sexual. de hacer padecer y ver padecer al prójimo. 
Entre los ejemplos más característicos que se citan es el de los castigos con que se solazan 

\ j fati nat\e.!1UO sufrir a los niños... por cualquier motivo. muchas veces pueril.
aIgunos tC1UC100 {.;l,. • • 

con una saña que descubre su carácter morDOSO. 
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. Estas consideraciones que sólo dejamos apuntadas, pero que pueden estudiarse, con 
mayor det~Ie y profundidad, en las obras representativas de esta doctrina. son argumentos 

podero,o" ¡unto a lo,. antes <,puestos. contra :a, ap,¡FM~ losl~-:~~~ lae~~~~~ 

I 

demos en las últimas páginas de este capitulo. 

3.-0rganización de la disciplina: sus factores esenciales 

¿Debe renunciar el maestro, por ello, a toda intervención? ¿Debe aban
donar toda <3:cción directa y eficaz de la escuela limitando la influencia sobre 
el. niño a lo que llamó ~pencer las sanciones naturales y Rousseau la disci
plma de las consecucnn3S. que se ha entendido equivocadamente como un 
renunciamiento absoluto del educador a toda intervención en las actividades 
del educando? ¿Ha de transformarse la vieja y perniciosa pasividad .del niño 
en pasividad de la escuela y del maestro ante el niño libre? Esto sería tanto 
como negar v?lor Y posibilidades a la educación. . La escuela tiene una mi
sión decisiva en la vida del niño. Su enorme eficacia nace justamente cuando 
aprovecha esa ?ctividad. esa acción libre del educador para que reobre en 
dirección y guía de su conducta. Para ello cuenta con poderosos medios. 
Veamos algunos de los más eficaces. . 

El trabajo. instrumento de disciplina.-La forma natural de disciplina es 
el trabajo. Con una condición: que sea interesante y deseado por los niños. 
Que se adapte a sus' posibilidades naturales. El orden únicamente efectivo 
es el de los niños en actividad. No será el orden aparente y externo. silen
cioso y pasivo de la escuela verbalista. sino un orden fecundo y trascendente. 
Por esta razén: porque será grato al niño. que reclamará contra todo lo que 

~ pueda perturbar su trabajo y porque irá creando una disciplina interna. La 
perfección deseada de toda obra exige. en efecto. el esfuerzo concentrado 
del operario, el mejoramiento de su técnica. el conocimiento de su teoría. 
Por tanto. la primera virtud disciplinaria de la actividad reside en esa subor
dinación espontánea de las impulsiones. de las habilidades. de la fuerza vital 
al aián de perfección de 10 que se hace. Además la actividad, cuando es 
querida por los niños. se traduce en disciplina .externa. Una dase que trabaja 
es una dase silenciosa. El motivo principal de perturbación en las escuelas 
es la incapacidad del maestro para mantener ocupados en todo momento. a 
todos sus alumnos. En las escuelas de una sola clase el más grave conflicto 
lo representa la inactividad de los niños pequeños incapaces de toda acción 
que no sea dirigida por su maestro. torpes en el hacer y casi siempre aban
donados. La organización de la disciplina. depende, por tanto, de la ocga.. 
nízación del trabajo. Lograr que en todo instante [a clase entera trabaje. 
Cuanta mayor perfección se exija. más meticulosidad. más exactitud en los 
resultados de este trabajo. la disciplina interna penetrará más hondo en la 
conciencia y la /Joluntad. por tanto. del niño. 

No hay trabajo que no sea fuente de disciplina interna. Todo esfuerzo 
espontáneo del niño, sea intelectual o manual. tendrá su traducción en un sen.. 
timiento del deber. en una condenda del propio valor y en un imperativo de 
la conducta. Es preciso. por tanto. que la escuela. por· todos los medios, 
provoque el esfuerzo espontáneo en relación, claro está, con las capacidades 
del niño, con su edad· ante todo. Por eso un instrumento de disciplina po .. 
.deroso es la actividad física. el juego. la gimnasia. los deportes. Obligan a' 
un esfuerzo regulado. a una participación íntegra del individuo y desarrollan 
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espontáneamente el sentido fecundo de la disciplina. Llevar a la enseñanza 
los métodos del ejercicio físico será la mejor pedagogía moral. 
U ~aYb que regular Jel esfduerzo para dque no pierda sus efectos disdplinari'os. 

n ra aJo muy pro onga o que pro uzca fatiga será una causa de indo . 
?lina: El maestro debe su~o~din.ar la actividad a la atención del niño. ~S~l~ 
mtere.s. r cc:~stantemente v~glIara. para evitarla, la producción de la fatiga. 
La ~lstr:~buclOn de la .en;e~an~a: el almanaque y el horario serán en este 
sentzdo mstrument?s dlsczplma::os. Igualmente 10 será la adaptación del es
fuerzo a las cap,acldades del nmo. Es un vida grave contra el orden. el en
cargar un trabajo a un niño que. por falta de preparación. por su edad o por 
alguna tara física es. ~ncapaz de reali~arlo; como el dirigir preguntas supe~ 
rlores a su comprenSlon, como el oblIgarle a un esfuerzo excesivo para su 
capacidad.. La acomodación del esfuerzo a las posibilidades infantiles es 
garantía de fecundidad 9 por tanto una regla disciplinaria elemental. 

La relación de cooperación en la disciplina.-La disciplina, para no ser una 
imposición más perturbadora en el orden moral que el mismo desorden exte
rior. exige la participación activa de los niños en su organización y en su 
mantenimiento. No defendemos. por ello -sería utópico-. la aplicación en 
todas las escuelas del principio de autonomía escolar. de self-government. en 
que se inspira la educación inglesa y que ha sido experimentado en muchas 
escuelas nuevas con fecundos resultados.1 La doctrina del autogobierno exige 
unas condiciones de instalación, de trabajo. de preparación de los maestros 
difíciles de lograr en la generalidad de las escuelas. Ahora bien. todo maes
tro que desee hacer obra educativa debe aspirar. mediante la organización 
disciplinaria de su escuela. a ir realizando la doctrina de la autonomía esco
lar. ¿Cómo lograrlo? 

En primer lugar, basando la vida de la escuela en un sentimiento de con.. 
fianza en los niños. Frente al sistema actual de desconfianza habrá que crear 
el de responsabilidad. Hay que despertar. en vez de matar en los niños. el 
sentido de su propia dignidad y estimación. Y la forma de conseguirlo es 
creer en ellos. aunque alguna vez estemos convencidos de que nos engañan. 
El afán de merecer y conservar nuestro buen concepto les hará rectificar y 
corregirse a sí mismos. que es la unica· corrección eficaz. Confiar en que son 
capaces de estar solos en las clases sin producir ningún alboroto, les hará ser 
ardientes defensores del trabajo y la disciplina. Confiar en que puede en
tregárseles el cuidado del mobiliario. del material. de les locales. les )lloverá 
a mantenerlos limpios y en orden. Confiar. en lin. en su hnbilidad, en su 
honradez. en su bondad. etc., les moverá apasionadamente a adquirir esas 
virtudes. Muchas veces es la propia escuela con una conducta injusta la que 
obliga al niño al disimulo. a la hipocresía y al mismo alboroto. . 

Además habrá que fiar en la influencia disciplinaria de los propios niños 
sobre sus compañeros. Una primera acción será la ejercida por los antiguos 
sobre los escolares recién llegados. El comportamiento de aquéllos inspirará 
la conducta de éstos y les hará adaptarse a las costumbres de la escuela si 
se ha sabido establecerlas sin coacción. Otra influencia la ejercen los mayores 
sobre los pequeños resolviendo sus dificultades. acompañándoles a su casa. 
ayudándoles en 10 que la Montessori llama "ejercicios de vida práctica". di .. 

1 Puede estudiarse su teoría y su aplicaCión en L'Aucouomic des ecoJicrs, ;0:- Ad. 
Ferriere. París. NeuchatE.'i. 192]: y en el folleto La autonomía y libertad e.n la educaói;n, por 
Luis SantulJano. Madrid. 1927. 

O. de: 10 E. P.-S 
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rigiendo sus juegos y su gimnasia. etc. En fin. habrá un grupo. cuya Ior
maClon debe ser espontánea y no impuesta por el maestro. que influirá en 
todos sus compañeros y dará el tono de preocupación por lás intereses de la 
escuela y por el normal desenvolvimiento del trabajo escolar. 

En este aspecto tiene un gran valor disciplinario la coeducación. Aparte 
de su influencia beneficiosa para canalizar y normalizar la aparición del ins
tinto sexual. gran productor de indisciplina cuando está perturbado, la con
vivencia de niños y niñas en las clases contribuye a suavizar las relaciones 
entre los es·colares. Crea además un ambiente que por a~rcarse más al del 
hogar es más natural y más grato a los niños. Facilita la ayuda mutua por 
la diversidad de actividades y te~peramento característicos de cada sexo. 

Con la misma finalidad la escuela debe fomentar' la creación de agrupa
ciones infantiles con fines concretos: dirigir y administrar la biblioteca. ga
rantizar el orden. la limpieza y la decoración de la clase y de toda la escuela. 
organizar fiestas infantiles, cultivar el jardín o el huerto. etc. Así se regulará 
el disfrute de la libertad a los niños y adquirirán hábito::; de vida escolar autó
noma ya que las directivas de esas agrupacione.<; o ¿quipos deben ser nom
bradas por votación por todos los niños. 

Llevando esta misma tendencia a sus consecuencias últimas puede el maes
tro ir transformando la actividad escolar esencialmente individuali:.ada en 
tr,1bajo por grupos o equipos. Más adelante. en el capítulo XIII. hablaremos 
de la técnica de este método educativo y de ~nseñan:a. Bastará destacar aquí 
que en cuanto se refiere a la disciplina. supone la coordinación de los es
fuerzos de un grupo de niños unidos en un ~r;!;,ei:o común pa:"Cl conquistar las 
fin<.Jlidades del aprendizaje. De esta manera se creará una conciencia de 
grupo o equipo. una disciplina suya. un sentimiento colectivo de responsabi
lidad y se logrará suprimir las competencias individuales. basadas en un 
desarrollo anormal y egoísta del amor propio. creando. en cambio. sentimien
tos de emulación del equipo o de la clase que estimulará el esfuerzo indivi
duaL obligará a sus componentes a hallarse siempre en [crma y será un excí
tante para la actividad más apasionada. Los más lentos, perezosos o desin
teresados del trabajo serán hostigados. con estímulos irresistibles. por los 
de mayor dinamismo y más arrolladora personalidad. Toda la dificultad es
triba en que el maestro sea capaz de organizar con aClerto el equipo o los 
equipos de su grupo y sepa encomendarles tareas que despierten el interés 
colectivo y permitan y estimulen el esfuerzo común. 

Por todos estos medios se aprovechará el espíritu gregario de la infancia. 
se basará la disciplina en la respons<!bilidad y se facilitará. en vez: de estor
barla como hoy. la influencia 'de unos niños sobre otros dando carácter cons
tructivo a la disciplina. y la escuela irá preparándose' para el ejercicio de la 
verdadera autonomía de los e~colares. 

La familia debe participar en la disciplina de la escue{a.-Abandonaría el 
maestro uno de los factores esenciales de la disciplina si mantuviera una in
comunicación con los padres de sus discípulos. Aunque no hubiera otro tema 
de qué t!.·atar que este de la disciplina. estarían justificf1das frecuentes con
versaciones individuales y colectivas con los padres y sobre todo con las 
madres: para influir i!n el trato que los niños reciban en su casa; para reco
ger datos precios\.)s acerca de su carácter y conocerlos mejor y conocer cómo 

r~ac.tiQnan ant~ \¡\ d\'lciplina de 1<1 escuela. 
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La aspiración más ambiciosa será·que no encuentre el niño una rad· I d· . t I d' . l' d lea jf~rencla en re a lSClp ma e su casa y la de la escuela. Que se sienta tan 
l,bbce'y tan a gusto .en una cofmo .el~ otra. Si esto no fuera enteramente posible
ha ra que consegUIr que 1~ amI la no destruya la buena influencia de la es
cuela tratando de desacredItar al maestro y discutiendo la eficacia del traba· 

Para ello no h(!y nada mejor que el diálogo directo !J frecuente del maesl~o 
con lo~ p~~res. Hay que reaccionar contra el envío de "carnets" de notas 
de aphcaclOn, co.nducta, etc., tan del gusto de las instituciones confesionales 
Resp?nden esas n~tas. al mismo concepto que ya hemos combatido, de lo~ 
premIOS y los castigos. Y producen los mismos efectos deprimentes en el 
n.iño. estim!:lando ·sentimientos subaltetnos. combatiendo sus naturales impul
SlOnes. haclendoles culpables de defectos cuya corrección casi nunca depende 
de su voluntad. fomentando el dolor por las injusticias. Si se desea que los 
padres conoican el resultado de las actividades de sus hijos. bastará enviar 
semanal o mensualmente sus propios trabajos: sus cuadernos. sus dibujos. 
sus ejercicios de cálculo, etc. . 

Además de tal medio .de relación la escuela puede acudir. p3ra coordinar 
sus esfuerzos disciplinarios con Jos de los padres. a otros muchos recursos ya 
instaurados en la generalidad de los países: visita a los domicilios de los niños, 
asociaciones de padres y amigos de la escuela. conferencias y actos públicos 
para discutir tales problemas. etc. Al tratar de la acción social de la escuela 
nos ocuparemos con la debida atención de la organización de estas institu
ciones. Ahora sólo queríamos subrayar su posible y conveniente utilización 
por los maestros como elementos valiosos para la asociación con ellos de los 
padres en los propósitos de creación de una nueva disciplina de auténtico valor 
educativo. 

Hay algunos maestros que recurren a los padres para resolver conflictos pro
vocados por sus hijos en la escuela. Salvo casos extremos de anormalidad que 
desbordan la disciplina ordinaria. este recurso encierra evidentes peligros. P;)r
que hará nacer en el niño una sospecha de la impotencia del maestro o de su 
incapacidad para el cumplimiento de su misión educadora y además le hará 
creerse víctima de la delación. El resultado será un daño grave para el presti
gio del maestro. una.. depreciación de su autoridad que puede contagiar a toda 
la clase. además de causar un desencanto doloroso si había sabido despertar el 
afecto y la simpatía de su discípulo. La disciplina debe ser obra de los propios· 
educadores, no de personas ajenas a la escuela. 

Jt; 

4.-EI maestro creador de un ambiente disciplinario 

Como hemos visto. toda la disciplina de la escuela depende de la iniciativa. 
de la inteligencia Y. de la habilidad del maestro. La acción de éste es constante 
sobre el niño y sobre el ambiente en que el niño se desenvuelve dentro y fuera 
de la escuela. Aun aplicando e.strictamente los principios de autonomía escolar 
el maestro conserva su autoridad, podríamos decIr que dignificada y elevada. 
Porque esta autoridad, para tener valor efectivo, ha de conquistar la adhesión 
incondicional del niño. Y para merecerla el maestro necesita poseer y eviden
ciar ante sus alumnos virtt¡:des excepcionales. Cuando las posee. el triunfo 
t:dlJcativQ siempre es suyo. 

U1Hl tendencia dominante en el niño. como ha demostrado Claparede. 
es la imitación. Ahora bien, inmitar. como ya dijimos. 110 es copiar servil~ 
mente. lo que supondría la anulación de su personalidad. Imitar, como obede
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cer, ,otra de las características de la edad infantil. es buscar en el saber de Jos 

demas una solución a los problemas que nos plantea nuestra inexperiencia. T o

da hombre en mayor o menor grado busca la inspiración en las ideas, en )a 

conducta. en las reacciones de los demás hombres. Con esta condición: que 

posean una autoridad. que puedan servir de ejemplo. Así en el niño. Imita 

para crear su propia personalidad, para adquirir experiencia utilizando la de 

los mayores, para rectificar sus errores. Y sólo imita a los que cree dignos 

de ser imitaaos. 


El maestro que alcanza, pues. ·esa condición de modelo se convierte en el 
guía. en el jefe para el niño y éste busca ansiosamente su aplauso o su censura 
que le dará una conciencia de sí mismo.1 El motor necesario y natural de esta 
relación entre el maestro y el alumno es la simpatía, el amor. Cuando el niño 
sienta el afecto de su maestro y esté unido a él con los lazos de la simpatía. la 
censura y el aplauso adquieren verdaderas virtudes curativas y son los instru
mentos más fecundos para influir en sus determinaciones. Con razón decía 
Tagore en uno de sus más bellos poemas, de tan hondo sentido pedagógico. 
que sólo el que ama puede castigar. 

Esta es. pues. la más dificil y delicada condición que ha de poseer el 
maestro. No ha de olvidar que en todo momento está siendo juzgado por sus 
discípulos: sus gestos, sus palabras, su conducta. incluso su indumentaria. es
tán inexorablemente sometidos a la crítica severa, aunque casi siempre justa, 
de las miradas escrutadoras de los niños. Un fallo en su carácter, una inhabi
lidad, una jnne~esaria viole:lCÍa y, sobre todo. una injusticia, pueden destruir 
la autoridad conquistada durante una actuación larga y perseverante. 

En sus relaciones con jos niños, habrá de rectificar algunos errores trans
mitidos por muchas generaciones de: maestros. Enumeremos algunos de ellos 
que se refieren al probie:na que estamos estudiando. 

El más perturbador para la disciplina es el de mostrar preferencias por al 
gunos niños. Hay veces que la preferencia recae en un .so10 escolar más apli 
cado. más sumiso, más obediente. etc. A él se le conceden líbertades prorlibidas 
a los demás niños y una autoridad pareja a la del maestro. Hay que desterrar 
de las clases estos privilegios irritantes. Los niños deben ser iguales para el 
maestro. Todos deben sentirse envueltos por su simpatía y por su cariño. Si 
hubiera que extremar éstos. la preferencia deber!a ser para los más torpes. los 
más revoltosos. los más díscolos. porque son los más necesitados de atención 
y de influencia generosa. 

También convendrá- que eL maestro antes de adoptar una posición respecto 
a un niño. medite acerca de las causas de sus actos. Es frecuente el hacer lJíc~ 
tima a los niños de errores cometidos por la escuela. Castigamos una desaten
ción. un alboroto sin ver que la causa está en la falta de interés de nuestras 
lecciones. o en la deficiencia del régimen establecido en la cla~e. Es corriente 
también achacar a torpeza. a desaplicación de los niños el retraso en los resul
tados de la enseñanza. Estudiemos seria y sinceramente las causas de todo 
esto. y partamos áe este principio: casi siempre el origen de la perturb~ción 
es ajeno al niño. No nos sería dificil hallar una justificación a su conducta 

1 Es!a idee del guía ha :1acído de ios estudios acerca del instinto gregario de Jos niño.~. 

PUl:dc estudiarse ~n el libro d;: Verl:ndonck: Rltchercbes sur les sodetés d'cntanü;. 
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sometiendo a examen riguroso la nuestra, la de su familia. el ambie t . 1
en que vive, etc.l n e SOCla 

Habrá que evitar a toda costa la delación, a que tan aficionados SOn 1 . - d f . . os nI'nos cuan o se omenta ese VICtO por el maestro. Nada de instructores de d 
Nad~ de lístas de revoltosos. Combatir la acusación entre los alumnos ~~ :~~ 
cuc?andola, no adoptand? ~e~id~ alguna contra los acusados. Hay que com
batu esta plaga, base de mdIscIplma, que envenena el ambiente de las escuela s . 

. Asimismo habrá de combatir el maestro inflexiblemente la mentira. Y la 
pnmera norma para ello ha de ser decir siempre al niño la verdad. En este 
problema se mezcla la disciplina con un tema profundamente perturbador: el 
del instinto sexual. Ante él ha de adoptar el maestro una posición definida 
que podriamo~ expresar en una palabra: claridad. Co~ una condición: que 
extreme la delu:adeza al abordar el tema, que para los ninos que se aproximan 
a la pubertad tiene caracteres de obsesión. Llevar a la exageración el respeto 
a la verdad. Se hará así el máximo beneficio a la moral de los alumnos. 

El más delicado y dificil problema que el maestro ha de resolver en rela
ción con la disciplina -este género de disciplina interna que estamos 'defen
diendo- es el de las sanciones. ¿Debe suprimit radicalmente y para siempre 
todo género 'de sanción, entregándose inerme a las posibles reacciones pertur
badoras y a veces violentas de algunos de sus discípulos? ¿No abandonará así 
uno de los fines de la educación: la adaptación de las capacidades infantiles 
a la convivencia con los demás en un ambiente de trabajo? ¿No irá este aban
dono en contra de los propios intereses de cada niño haciéndole incapaz de 
dominar sus impulsiones. sus instintos perturbadores? ¿La educación de la vo
luntad. de la inhibición no tiene tanto o acaso más importancia para la forma
ción del carácter que la acción enérgica y decidida? 

Ya se comprende que estas interrogaciones plantean una serie de ¡n·oble
mas teóricos cuya discusión nos alejaría de las finalidades prácticas que nues
tro estudio se propone. Por ello hemos de limitarnos a formular las siguientes 
conclusiones que aspiran a orientar. con el amplio criterio que inspira nuestro 
trabajo, una posible aplicación de ras sanciones e:I la escuela y de paso darán 
reSDuesta. en parte. a las interrogaciones formuladas: 

1f ,La su presión de todo sistema permanente e inflexible de premios y 
castigos que suponga la aplicación automática e inapelable de cualquier clase 
de sanciones. 

2' La supresión asimismo, de todo castigo corporal o que rebaje la per
sonalidad o hiera la sensibilidad delicada de los alumnos, creando en la escuela 
un ambiente de temor, de tristeza o de hipocresía y fomentando la rebeldía y 
el odio en los más díscolos y de personalidad más desarrollada. La violencia 
del maestro. en vez de evitar. estimula y provoca la violencia de los escolares. 

3' Separación de las clases y escuelas ordinarias de, aquellos niños que 
padezcan alguna perturbación o anormalidad física o menta1. que exigen un 
tratamiento especial y técnicas pedaHógicas y médicas adecuadas. por ser 
esos niños causa de alteración del orden y del trabajo normal de la escuela. 
con daño para el resto de Jos escolares. 

1 Debemos t~ner siempre en cuenta los maestros aquel dolor profundo sentido por 
Rousseau niño. al ser víctima de un castigo injusto por su primera maestra. a la que ado
;aba. la Srta. Lambel"cier. (Véase' las "Confesiones" Parte primera. Libro 1"). 
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4' La aplicación de sanciones ocasionales. adaptadas a cada caso concre· 
to y al carácter y condición de cada niño. que pueden consistir en la amones~ 
tación o el aplauso privado o público ante la clase. en la prohibición de activi~ 
dades o trabajos apetecidos. 

5ª La norma de mayor importancia será la de. cumplir siempre lo prometi~ 
do aunque lo prometido sea una sanción. como aconseja el propio Roouseau. 
el máximo enemigo de las sanciones. Nada desmoraliza tanto a los niños como 
un ofrecimiento que no se realiza. Con gran agudeza escribe Rousseau en el 
Emilio: "No pretender del alumno más que aquello que él puede dar, ni prohi~ 
birle nada más allá de la medida de sus fuerzas. Mas una vez dada la orden 
o la prohibición, mantenerla inexorablemente". 

6" La norma eficaz en cuanto a las sanciones puede inspirarse en la bella 
comparación que Comenio establece en el Cap: II de su "Didáctica magna". 
entre la disciplina y la naturaleza. "El sol del cielo -dice- derrama siempre 
luz y calor sobre los seres que crecen; frecuentemente lluvia y viento y. rara 
vez. rayos y truenos". Que las resoluciones extremas del maestro se reserven 
para los casos excepcionales y profundamente perturbadores; que nuble su 
;;¿mblante la tristeza o el desagrado cuando. alguna vez. la conducta de sus 
discípulos lo imponga, que el ambiente normal y el tono· permanente de su 
escuela sea la serenidad. la cordialidad. la alegría. ingredientes todos que ins
piran y favorecen el trabajo fecundo. 

Resumiendo. pues. podemos concluir que la nueva disciplina escolar debe 
fundarse en el trabajo; en la influencia mutua de los niños y en la colaboración 
de la familia. teniendo como aspiración la autonomía. El creador de ella ha de 
ser el maestro. convirtiéndose en el ejemplo que inspire la conducta y la vida 
de sus discípulos y desenvoiviendo el trabajo de la escuela en un ambiente de 

.. moralidad. 

5.-La orientación educativa y la disciplina. 

Los estudios psicotécnicos modernos, han dotado a la es:cuela y al maestro 
de un instrumento inapreciable aj servício de ia formación y desarrollo de la 
personalidad infantil y, por tanto. de la disciplina de la escuela. Se trata de 
la Orientación educativa o escolar que aplicada a la escuela primaría. como es 
nuestro caso constituye un factor valioso para hacer funcional la disciplina. 
conforme estamos defendiendo. 

Hay que advertir, aunque quizá no fuera necesario después de 10 expues· 
to en estas páginas. que al hablar de disciplina nos referimos a la influencia 
que se ejerce sobre la personalidad íntegra del sujeto y no a lograr su quietud. 
orden y silencio. Nos referimos pues. a lograr una auténtica y activa educación 
moral. que, sin coacción ni amenaza. haga conocer y amar el bien y guíe en 
un sentido justo. humano y noble )a conducta y las determinaciones del niño, 
por inclinación de su voluntad nacida en él mismo y no impuesta desde fuera. 

La Orientación educativa, aplicando técnicas de investigación de la perso
nalidad, desde la simple observación hasta las pruebas psicológicas de máyor 
valor cien tí Fico. comienza por estudiar y conocer al niño no sólo como indjvi~ 
duo sino mediante la investigación de sus antecedentes hereditarios y las in~ 
Huendas que recibe del medio familiar y social en que se desarrolla su vida. 
Cada niño merece y netesita esta indagación porque en la mayoría existen pro· 
bl~ma~, inHue.ncias Y acciones perturbadoras que aunque no se traduzcan en 
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su comportamiento de una manera evidente. pueden tener conturbada _
'. . } d [. 'd d A su con cIencIa. y a tera a s~ a ectlvl a. ~nq~e .se crea 10 contrario esos trastornos. 
por leves que sean, mfluyen en la vIda mtlma, así como en el cumplimiento de 

f;~:~~;'r:,,~e~~J ~¡~~s~d[li[{[1~e1~ZII~tn~:~~e']:i!~f:j:~~~z~~na S:~d:l~_ 

cDlar. deslacandolo de su grupo, para así poderlo adaptar mejor al mismo 
liberarlo de los efectos perniciosos de la inadaptación y de las conturbacione~ 
que pueden hacerlo desgraciado. 

Esta labor corresponde a cada maestro. director e Inspector para 10 cual 
rleben recibir una preparación adecuada al realizarse su formación profesional. 
Pero va genera~izándose la tendencia a crear orientadores especializados que 
puedan convertl'r su labor en Ja escuela en esa misión reformadora o mejor 
conformadora. Y no hay que decir que todo educador que realice funciones 
de orientación debe convertir a Jos padres en sus auxiHares más activos. efi
caces y conscientes. 

Los medios de orientación pueden ser índividuaks mediante la aplicación 
de diversos recursos de una psicoterapia acomodada a la índole de cada caso 
y colectivos o de grupo mediante la organización de conferencias. sesiones de 
cinematógrafo. formación de clubs. excursiones. asambleas. etc. . 

Queda aquí esta alusión a un instrumento moderno de disciplina en el más 
alto concepto de esta. que no se propone forzar al niño a que se acomode o 
ajuste. corno gustan decir los norteamericanos. a un medio hostil o conflictivo. 
sino hallar las causas de ese conflicto para combatirlo cambiando. si preciso 
fuera. incluso la organización. los métodos y técnicas escolares si así lo exige 
el número de niños inadaptados o si se descubre que son errores en la orga~ 
nización y técnicas de la enseñanza las que producen el desajuste infantil. 

No se debe confundir orientación educativa y vocacionaL Aqueila puede 
incluir y de hecho incluye a esta en el tratamiento de la adolescencia. Pero el 
fin de la vocacional. como es bien sabido. es el descubrimiento o el diagnóstico 
de las a ptitudes e inclinaciones y preferencias del sujeto hacia un tipo de activi
dad oroductiva o profesional o su incapacidad para reali.:ar formas determina
das de trabajo manual o intelectuaL Por eso la aplicación de la Orientación 
vocacional tiene su máxima eficacia en la adolescencia. que es la edad en que 
se desarrollan y descubren las aptitudes. es dedr. en las escuelas secundarias 
y medias o induso en los últimos años de la escuela primaria. Mientras que la 
orientación educativa puede y debe aplicarse desde el Jardín de niños hasta 
la Universidad, por ser una necesidad de carácter ed1:1cativa. necesaria a cuan
tos se encuentran en la fase evolutiva de la vida. 

Remitimos a nuestros lectores. interesados en el tema a la bibliografía 
que al final de este capítulo figura ya que por la índole de esta obra no nos 
es posible abordar a fondo este problema tan sugestivo y prometedor. 
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~icio, asegura la omnipotencia del maestro y pone en 
amiento mecanismos de socialización idénticos. Esta 
:neidad se debe probablemente a diversas ralones. Eu 
lugar, las escuelas primarias, centradas en aprendizajes 
en tales, son menos diversificadas que los colegios y 
)s. La oferta escolar de la escuela elemental acentúa rda
lte poco las diferencias. Por otra parte. el peso de la 
1 propiamente dicha y la imagen unanimista qué se le 
contribuye a reforzar la unidad de la expericlH.ia de los 
:s, más allá de sus diferencias de calificaciones. En cuan
modalidades de una subjeüvadón en la construcción de 
io y de una sociabilidad autónomos, no se distinguen 
en los dos grupos. 
obstante aparecen diferencias que podrían parecer relati

:e sutile,s, pero que no podemos ignorar porque esbozan 
:eso de diversificación que no dejará de ahondarse y acen
!n el colegio, y después en el liceo. Los efectos de las dite-
sociales, relativamente limitados en la escuda elemental, 

ser observados con cuidado en la medida en qm: uecerán 
élricamente". Si se quisieran resumir las difen:m:ias obser
se diría que los escolares populares experimentan a menu
JO violencia la tensión entre el niño y el alumno, mientras 
i escolares de las clases medias experimentan dicha tensión 
na de estrés. En un caso domina la distancia entre el niño 
colar, distancia que es la que media entre la escuela y la 
l. En el otro, es el peso del proyecto social de los padres 
:duciendo esa distancia, produce una angustia-H 

'IClas 

vida del gran conjunto, tan desprestigiada con los juegos 
otrol de los niños y la presencia continua l.k la tele, es 

~c ¡p.ltCCC de modo ..¡ell~¡do enlre IÚi e"ol",c~ Sé vudvc mudlu mh cxplkilo CU~II' 
,crVA ¡ ~us familias (('AP_ 3). 

presentada por los escolares como una vida fel i ;:.r Ylibre. Se· bre 
todo en las tardes de junio cuando se puede jug:;;,.. ar largo tiel IpO 
lejos de la mirada de los adultos, y conquista-=-- territo rios. ""Gue 
sólo les pertenecen a ellos. La mejor alumna de L grupo -y un I de 
sus camaradas, hija de docente, desconfían de 1 ..:::::::::JS "vagos", L lero 
confiesan también que su sueño sería unírseles --y abandona -=-::- un 
poco los juegos educativos. A los maestros les gusta La G -#.erre 
des boutons, les gusta también Le Cancrc de Prév e rt, y ex. hibe 1 de 
buena gana fotos de Doisneau que represen ~an a chiqUl... illos 
jugando en las calles de París antes de la gueI -::I a. Pero cu; ndo 
esta libertad infantil se hace realidad, pierde s -......J aura Foét -- ca y 
populista para convertirse en causa de dificult; des escolare s. 

En el grupo de escolares populares, las Jesistera.cias a la.. 
escuela dejan aparecer un sentimiento de viol , ncia y de eL -c::.>mi
nación que no se formula directamente, sino (1 ~le se ex.:.. pres :a por 
la banda. El tema de las violencias físicas de L os mae stro==== está.. 
mucho más presente en la escuela popular, tel' la reforzade: ) por 
la violencia de los padres, que doblaría a la de los mae .tros _ 
Pero. sobre todo, los escolares dejan aparecer ~n deseo de vio
lencia contra la maestra: "Cuando la maestra- los fas tidi___ ~ que 
las hay, siempre tienen ganas de hacerle morL -=:squetas.". "~ 4e da 
ganas de pelear siempre". "Tengo ganas de ag. ~rrar a la m Jestr.;a 
y romperle la cabeza." "Tengo ganas de darle c.::;-- on el punte ro en 
el traste." "Me dan ganas de arrancarle las ore j ..;;;¡¡¡¡¡¡;¡¡¡s". Est c:: des;¡¡¡¡¡¡;;.... -<o d < 
violencia es tanto más fuerte cuanto que los J .aestro s no <ree:a1 
a esos escolares, acusan siempre a los mismo ~, ignoran L:;;;¡;;;;;;:; ___ val i.
dez de sus excusas y no saben nada de su v ___ -da pers onal _ Un. a 
chica, alumna floja, dice que la maestra no el --eja de burla. ---=-se el e 
ella; en sus sueños "vomita sobre la cabeza d ...::::: la ma cstra. ~'. 

En cuanto al futuro de estos escolares, t:::- odo es tá tr- - zada. 
Irán al colegio más cercano y no perciben m~ cho de las e:::. .stapas 
de escolaridad, un poco más adelante. Los e ficios i mag___ nadCJs 
son sueños infantiles en los cuales la [utu __._a esco larid --;;;;ad [10 

juega un rol preciso. Los escolares esperaL :::::a una escol- .cuidad 
"normal", sin fracasos ni repeticiones, pero r--::.. o inici ;an 1.. parti
da de una laIga competencia al dejar la escu c:=:=::: la elen~ent. 1. 
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espt:<.:it: de espiral, es el coujunto dd grupo mismo tu ttue Se 
convierte en objeto de amor. La primada de la integración se 
realiza por una vía poco frecuentada. En el amor infantil, 
amando a quien no me ama pero que ama a otro que, en algún 
momento, me ha amado, es el grupo mi~mo que Se ama. El 

~ 

alnor infanti,Lno puede re_a,lizarse: su fin social es dar Ulla cohe
sTOñ-~I¡rupo. En la medida en que iñ71ñSei1O eÚ I'a cadcíia-aa 
deseo colectivo, me afirmo en ella. Por eso el amor infantil 
sigue estando, o debe seguir estando o puede seguir estando, 
fuera del mundo del maestro y de los padres. Lo esencial es que 
el amor sea colectivo. Se habla a alguien que habla de algún 
OtIO, que... Lo importante es hablar o, mejor, lo importante es 
que los otros hablen. Tanto cuando uno hace solo su declara
ción de amor o cuando delega la responsabilidad en un com
pañero o una compañera, el objetivo es siempre que todo el 
mundo esté al corriente. 

El amor les parece a muchos un sentimiento, o sea una 
emoción, extraño al mundo infantil aun cuando los escolares 
dicen observar verdaderas historias de amor, esas palejas "¡que 
se aman verdaderamente, verdaderamente, sí!". Parece que lo 
esencial sea mostrar su pareja a l,?s demás: "Estaban C¡l medio del 
patio y ahí se besaban". Los niños disponen de un conjunto de 
códigos amorosos a través de los cuales se esfllerzan por repre
sentar sus sentimientos. Por eso aun si algunos encuenlr.U1 que 
besarse "a su edad es un poco apresurado..... otros no se aver
güenzan en "cronometrar'" los besos. La lógica es la de la com
petencia con relación a los otros. El amor infantil es inseparable 
de la relación con los demás. De allí la jactancia inevitable, y 
precaria, puesto que en todo momento el grupo puede revol
verse, y la jactancia del Don Juan de ayer convertirse eu el com
promiso con el mundo de las chicas. "Tiemblas, tu corazón 
hace PUM PUM ... te pones colorado como un tomate y enton
ces, cuando la chica te da el beso, haces PSHlll." 

y sin embargo, ya desde la infancia las reglas del eterno ena
Inorado están en su lugar. Especialmente aquella que consiste 
en ~lecir que todo amor pasado no ha sido amor, y que sólo elc: ::.J 


W
~ 1 1 6 
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últ¡m.o amor es el vCldadero. Entre los escolares, este discurso 
toma la forma de oposición entre lo "serio" y lo simplemente 
"bOl11to": "En la maternal, entre los chicos es bonito. Todavía 
son pequeños. Mientras que ahora, con nuestra edad sabemos 
10 que quiere decir, sabemos lo que puede representar, ya no 
es lo mismo". La idea es retomada muchas veces. Los pequeños 
no saben lo que es estar enamorados, mientras que ellos, saben. 
Nosotros no sabremos más. 

La amistad. Lo que sabemos'del amor se encuentra también 
en la amistad. En un tipo de amistad al menos, se observa el 
mismo tironeo entre el deseo de ostentar una amistad verdade
ra frente al grupo. y la necesidad de tener un espacio íntimo. 
Los chicos de diez años, a diferencia de los más pequeños. ya 
no construyen exclusivamente su relación de amistad sobre el 
rechazo de un tercero.ll Por el contrario, se manifiestan y se 
enuncian. El verdadero amigo es aquel a quien "le decimos 
todos nuestros secretos·. Aquel a quien uno "cuenta sus des
gracias". "Uno que no abandona." Ser puesto al corriente del 
secreto de otro es el rasgo mayor de la amistad. Una amistad se 
funda alrededor de las cosas robadas a los demás, especie de 
saber secreto que suelda una cofradía. En la base de las amista
des está el ritual del juramento. del silencio. Sin embargo -y 
toda la dificultad de la amistad infantil está alU- es imposible 
guardar un secreto. Si realmente lo guardo, nadie estará al 
corriente de la amistad que me privilegia, si entrego a los demás 
el secreto que me han confiado, traidono la amistad deposita
da en mí. De ahí la solución infantil: se inventan sin cesar secre
tos que permiten cada vez volver a fundar. a menudo con el 
mismo amigo, el ritual escondido del grupo, lo que engendra la 
inestabilidad crónica de la amistad infantil, la ronda de enojos 
y de reconciliaciones. Este mecanismo parece ser el mismo para 
los muchachos y para las chicas. aunque las formas de la amis

3 L Vüsc B. RcymonJ·Rjvicr. Le DiulQPl'cmml JQáaJ de I'mfalll tll'adoúJanl. Líe!;" MardJgJ. 
12a" 1991. 
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si uno no trabaja. buá, los profesores allí verJaderJIIlt:llle no 
nos van a estimular. En la primaria uno no trabaja, los maes
tros tratan de hacernos trabajar. Intentan enseñamos, decirnos 
por qué uno no trabaja. Y al contrario, en el colegio, uno no 
trabaja y' no nos van a preguntar mil y una cosas. Nos dicen: 
no trabajas ... buá. no trabajarás". Este temor conduce a los 
alumnos de CM2 a aceptar las preguntas sorpresa porque, más 
tarde, t!n el colegio y hasta en el liceo, "habrá controles siem
pre sorpresa". El colegio no solamente hará crecer al escolar, 
someterá también al niño a la prueba de un mundo menos 
protegido, más "peligroso" también en uno de los suburbios 
que hemos trabaj'ldo: "A menudo por radio se escuchan histo
rias de... Están los que venden droga a la salida del colegio, no 
hace Inucho hubo un muerto, un alumno que mató a otro; a 
veces da miedo". 

De:: modo que hay que prepararse para la compeh:llci;l, llay 
~. un buen alumno, adquirir "las bases y los métodos". 
Esto implica un vínculo más autónomo en el trabajo, lIna capa
Lidad ue reflexionar sobre su propio modb de trabajar y, sobre 
todo, de explicar sus dificultades. Para los mismos buenos 
alumnos, el fracasQ.~~~:'~~o:· y al exceso de: traba
jo: "Uno trabaja demasiado y después toao se le mezcla .. , cuan
do se tienen dos pruebas en el mismo día, para la segunda UIIO 

está cansado con el estrés de la primera y de verdad es duro... 
uno se confunde", "Yo repaso mucho en casa. Sé que lellelllOS 
una prueba, Y tengo tanto miedo de equivocarme, me digo no 
ten~o que equivocarme, tengo verdaderamente miedo de:: equi
vocanne ... " Los alumnos disponen también de explicaciones 
más psicológicas, el dominio del trabajo está afectado por pro
blemas familiares: "Uno está triste de no tener a los dos padres 
juntos, entonces eh... uno tiene un bajón", El fracaso escolar, a 
menudo en los alumnos más débiles, se explica por la teoría de 
las lagunas: "Están todos esos que se han perdido hace mucho 
tiempo". Los alumnos creen espontáneamente en una edad de 
oro del saber, momento bisagra del recorrido escolar en d que 
hubicr.H1 fracasado los fundamentos de la trayectoria escolar. 

o 
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Los alumnos de los cursos medios tienen ya la nostalgia de su 
infancia. Pero la explicación dominante sigue siendo la falta de 
trabajo y de atención: "En lugar de escuchar verdaderament~ .. , 
bueno, te diviertes. En la prueba lo haces todo mal". Un 
muchacho designa a aquellos que "a fuerza de no trabajar se les 
encoge el cerebro", Aunque pueda hacer valer excusas,es al 
alumno mismo a quien corresponde la responsabilidad absolu
ta de su fracaso: "Nosotros tenernos a Julien en nuestra clase, la 
maestra lrata de hacer de todo para que trabaje, se pone detrás 
de él y todo. Pero cuando ella le' vuelve la espalda, a él no le 
importa nada". 

A través de las clasificaciones y de las diferencias de las cali
ficaciones individuales, la unanimidad del grupo de pares es 
sacudida. El alumno está obligado a apropiarse de su propio 
recorrido escolar. Se constituye todo un conjunto de argumen
lOs, ulla casuística que permite explicarse a sí mismo sus pro
pias desventuras escolares. Pero son sobre todo los "buenos 
alumnos medios" quienes piensan aSÍ. porque tienen éxito y tie
nen también accidentes que deben explicarse. Los muy buenos 
alumnos permanecenén el orden natural; como no pueden 
hablar en el grupo sin vanagloriarse, se callan. Los alumnos 
menos buenos se callan también: "Da vergüenza", y la retórica 
de las excusas infantiles no se sostiene nunca mucho tiempo 
/fente a la brutalidad de los juicios de los maestros, retomados 
por el contormismo del grupo. 

El grupo y los amigos 

La experiencia del alumno no es solamente escolar. Existe 
también una vida propia de los niños, ampliamente autónoma 
en relación a la escuela, y a menudo escondida a los adultos. 
Hay entonces que analizar la manera en que esta lógica de inte
gración coexiste con la emergencia de los sentimientos indivi
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pero de be pasar, en la práctica, a través del prisma del t!,nlpO. 

En el u niverso escolar, la relación pedagógica y el castigo son 
dos caras de la misma moneda. Por esta razón los niños hilblan 
tanto de eso. A través de esas dos caras se juega y se vudve a 
jugar, sin descanso, una historia de tres. Cada una, a su modo, 
asegura la subjetivación del niño en la escuela. 

Las cl.ú.s jficaciones escolares 

Por supuesto, en un principio de integración, de interiori
zación y del orden de las cosas, la obligación escolar funciona 
por sí misma, es como es, "es obligada". Pero los aluml\os de 
los cursos medios saben también que la escuebl es útil. Las 
palabras de los chicos expresan el clima reinante. Saben que la 
escuda es indispensable para "triunfar en la vida". "Si uno 
quiere trabajar más adelante, hay'que"ii ala'e'scuela... para no 
ser un vagabundo." No es necesario tener un proyecto profe
sional para comprender que las calificaciones escolares com
prometen el futuro, p~r vago que sea, sobre todo además por
que es vago. Pero la escuela también se define por el grupo 
de compañeros, por la sociabilidad infantil, por el prmcipio de 
igualdad de todos ante el maestro. Así la escuda es a la vez el 
aprend izaje de pna regla personal y de Ulla vida colectiva, y 
el de una competencia latente entre todos los alumnos. El 
encuentro de estos dos principios participa de un proceso de 
subjetivación en el seno mismo de una socialización coman
dada por la adhesión normativa. Esta doble representación de 
la escuela es puesta a prueba por las clasificaciones escolares. 
El despego del maestro es así sustituido por la comparación 
con los otros, por la búsqueda de calificaciones ° por la prue
ba del tracaso.27 Esta presión es tanto más fuerte cuanto que 

27, El jitSú dd cU~luto escolar en la replc.elllación dc sí .Id c$,ol~r, no PU¡ sol~mCHI( por las 
mil.Jal .le OlrOS alumnos sino también poi la de los adulios, Véí.lc M. Gilly, "¡:Clhc (1\ l'¡lIIe
tion de l. réuuilc ,colaire:. PCICCptlOIl pn le m¡¡!tlc. p~' l. mcre: el par "¿leve hll-lIllmc·. 
En}''''u, l. XXI, 1968. 
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los escolares empiczan a creer fuertemente en la id ca según la 
cual el éxito corona al trabajo: a esfuerzo igual, éxito igual. Las 
discusiones oscilan sin cesar entre dos afirmaciones. De un 
lado, ..~!Jr~~.º-.y~eJ .~~i~o result~H\J:tt:; los."dones" y 4~.19)U¡lkn~. 
tos: l()s malos alumnos son tontos, los buenos son rápidos. Por 
otro lado todo es cuestión de voluntad y de trabajo: 
"Haciendo esfuerzos uno puede triunfar... Sin voluntad no se 
puede triunfar". En el límite, el deseo de aprender comanda, 
sin mediación, al resultado escolar: "Si te dices: tengo ganas de 
hacerlas [las divisiones], tengo que aprender, y después, en 
algún momento, vas a llegar". Pero, como es siempre el caso en 
este tipo de afirmación, el punto oscuro siguen siendo los 
alumnos "que trabajan y sacan malas notas; quedan completa
mente desmoralizados". 

La·clasificación relevada por la competencia opera como 
un prinCipio de división del grupo de pares. Muy a menudo el 
discurso se torna deportivo y competitivo: "Hay que estar pre
parados todo el tiempo." Sin embargo, aunque se sienta ya 
apuntar las formas bastante precisas de un individualismo 
competitivo extensivo a una perspectiva escolar más larga, es la 
distinción en el seno del grupo lo que comanda la inversión 
escolar. De hecho, las dos grandes razones del esfuerzo escolar 
infantil van aquí a la par: cuanto más bueno se es, más se es 
distinguido por el maestro, y más uno afirma su valor personal 
en el se,no del grupo. Sea como fuere, la competencia aparece 
todavía moderada en los alumnos de los cursos medios, que 
anticipan un endurecimiento considerable de la competencia 
en el colegio: "En CM2 hay quienes piensan todo el tiempo 
en el colegio". Frente al paso al colegí o, algunos vuelven sobre 
sus inquietudes durante su entrada al CP: "Yo, cuando estaba 
en el último año de la maternal, el último día tuve u n poco de 
miedo porque me decía que no sabía leer y todo eso, y tenía 
miedo. Y entonces le decía a mi madre que me enseñara a leer 
para que después, en CP, no pasara que yo no supiera nada". 
El colegio aparece como un mundo más duro en el cual los 
alumnos están menos sostenidos por los docentes: "Yo sé que 
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complet.unente en broma, esperan a que el maestw reviellte ... 
CuauJo ti maestro no puede más, está completamente excedi
do... entonces deja caer todo y borra los castigos. Como en 
todo sistema punitivo, la escalada puede llegar a desestabilizar 
la fllente misma de la autoridad del maestro.26 "El maestro te 
pone veinticinco ejercicios. Y después, si al otro día no los 
hiciste, te mete cincuenta. Y después todavía duplica y así cada 
vez. Al cabo de doscientos y pico, se da cuenta de que eso 110 

sirve para nada y borra." 
Por el castigo, el niño percibe los límites, los defectos, las 

injusticias del maestro al cual no puede entonces sOlneterse 
completamente. La relación maestro-alumno, contrariamente a 
lo que se ha afirmado con más frecuencia, es un triángulo ines
table:: entre el maestro, el ..Iumno y el grupo. Ni pura relación 
entre dos, ni puro juego de oposición entre dos reJes normati
vas tliferentes, ni pura identificación hipnótica con el maestro. 
El docente está obligado, por su deber, a la impalCi.llidad y al 
dominio de sus emociones. El niño, todos los niiios, cada uno 
el su manera y a su vez, está apresado por el deseo dd amor de 
su maestro. El grupo, del cual cada niño forma parle, eS el ser 
moral por medio del cual se expresa la angustia frclIte a la 
decepción, el miedo de cada alumno ante la posibilidad de no 
ser amado por el maestro. 

En este triángulo, el grupo está en situa<.:íón de debiliJad 
ante c:l lnaestro. Teme la fusión del maestro con los alumnos, 
fuente de su propia disolución. El grupo, en su mislJla natu
raleza, detesta al maestro. Sólo frente a él, en el cuadro de la 
experiencia pedagógica, no es todopoderoso. El "gruPl)" sabe, 
siente que cada uno de sus miembros está listo para Jeserlar no 
bien los maestros dejen escapar algunos signos de alicuto. De 

26. Cuue~po"de" DUIk,hcim lubcl eUUlldado b lu611 de ule CItAdo d~ (mu; "1'.1 ,i.lel\l~ de 
'~.lÍllos debc (OIlUiIUir un. c$cala lIudu~d. con el m.y'" (u...I~do, <IUC ~OIIlICII ... lo más b ..jo 
pO$lulc, y no .e Jebe p¡¡sar de un gudo a otro lillO (On mudl¿ pludcIIÓ~. En cl"':IO, lOdo ,as. 
IÍgo, una vez ~plicado, pierde por c1¡ólo hecho de su aplinción una palie de su .c~íón. J>oltlue 
lo ~ue hace su autorid.d, lo que hacc que sca temido, 110 es UHlú el dolor que LIUU mmú I,¡ 
vcrgÜ(j\H Inoral que implica la rCj>lobacióll quc eJlprcu' (E. Ou¡khclfl1, L'Ed,,€tlllÚIl /Jlo,,,k. lil.. 
p~g. 166). 

.-
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allí el conjunto de dispositivos puestos en su lugar por el grupo 
para i1npedir esta fusión. Es posible así com.prender la hostili
dad del grupo con referencia al "muy buen alumno", sobre 
todo si es elegido por el maestro: una manera de hacerle notar 
que ha caído en una "relación peligrosa" con el maestro. Se le 
hará notar a este alumno que es incapaz de cumplir proezas 
infantiles en el deporte y el juego, por ejemplo. Esto define la 
doble función de llamada a principios objetivos e impersonales 
de justicia. Impide, sirviéndose de los valores de la institución 
escolar, la constitución de vínculos maestro-alumno, pero per
mite también, y esta vez desde el punto de vista del alumno, 
protegerse contra un posible desengaño amoroso. Se puede 
comprender entonces la ambivalencia de un escolar convertido 
en la "bestia negra" del maestro. En un solo y único movi
miento, es a la vez apartado por los otros alumnos que temen 
ser amalgamados a él, y protegido por el grupo que, gracias a él, 
escapa de la omnipotencia del maestro. 

Este triángulo es esencial para la formación de una autono
mía personal. Librado al maestro, el alumno sería incapaz de 
forjarse una autonomía propia. Librado al grupo, el niño no 
podría apropiarse de ciertos valores morales y culturales. La rea
lidad escolar, tal como se juega en la clase, y más allá de las dife
rencias sociales detectables, pasa por este triángulo que autori
za la formación de una subjetivación, aunque limitada, y el 
aprendizaje de las categorías del entendimiento escolar. Pero el 
gru'po diflcilmente podría enfrentarse al maestro si no fuera 
"objetivamente", ayudado por un elemento estructural del sis
tema educativo: los castigos. Una de las significaciones socio
lógicas mayores del castigo escolar, obedece a que introduce al 
grupo en la relación entre el maestro yel alumno. Frente al cas~ 
tigo, y a la inversa de lo que pasa en la relación pedagógica. el 
maestro es débil y el grupo es fuerte. De manera "'astuta", a tra
vés del castigo se juega la revancha del grupo contra el poder 
del maestro. Una vez más la tensión entre lo "vivido-infantil" y 
el "pensamiento-escolarlt se hace manifiesta. El castigo sólo es 
juzgado en función de los criterios de la institución escolar, 
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cia sea menos soponable porque, con ella, el m~lestJl) ~ólo se 
engJña, ajusta cuentas, "es malo", Es mucho más que injus
tiCia. 

Para los escolares •. un~delasj!!1!::l~~icias 111ás hirientes ~t: _ 
refiere a la falsa aprecíació"n d~ 'º~ ma!;!~tm~,.. "Lq que a vt:ces no .
me gusta, es cuando uno ha dedicado por lo me!10s dos horas 
en la tarde para repasar y después, cuando uno llega a teller una 
nota muy baja. le dicen algo así como, no sé, no repasaste bien 
o cosas así." Otros experimentan su confusión: "Si algunos no 
trabajan y tienen una mala nota se comprende, porque él cono
ce a sus alumnos, pero aquellos que trabajaron por la tarde, a 
veces durante mucho tiempo, y que encima les digan no traba
jaste... Es falso, cuando uno ha trabajado y salió mal. Es muy 
humilllante, uno se queda casi triste". Sin embargo esta niña no 
se atreverá a decirle al maestw que ha trabajado: "En fin, no le 
dije nada, pero pienso que está mal", 

Contra la omnipotencia del maestro, los escolares des
cubren los límites de su clarividencia. También se introduce, 
aunque de modo muy confuso -especialmente para los muy 
buenos alumnos- la existencia de un mundo al lado de la 
escuela, en el cual ellos son "diferentes". El maestro que "no 
puede! equivocarse", puede ser "injusto". La maestra ignora la 
vida en la casa, ignora que no siempre los padres pueden ayu
dar a sus hijos. "Se imagina que los padres no trabajan los miér
coles... entonces nos dan montones de deberes diHciles, que no 
se pueden hacer si los padres no ayudan." 

Olra fitente de injusticia deriva de la existencia de favorilos, 
tanto por soportados como que lodos los alumnos quieren ser 
objeto de la atención preferencial, léase exclusiva, del docen
le. 24 El favorito, el que "hace un trabajo menos bueno pero reci
be una Ilota mejor", viola uno de los preceptos básicos de la 
mOlal escolar. Junto a esta imagen del favorito clásico, lindo 
chico, buen alumno, apalecell otras figuras quizá menos fre

24. 1'41. d vím:ulo entre l. denuncia del f"volito y d e.bozo de lo~ plilh:ipiu> objt:l;v\.), de ¡u.
u.:ía. Vü¡e 1'. Jubin. Ú Cho¡,;choJIIIO¡,;l'tlívtp,ijul, fal b, ESE 199 L o 
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cuentes.2) Es así, por ejemplo, que los buenos alumnos protes
tan fuertemente ante la discriminación positiva de la que gozan 
los malos alumnos: "Uno quiere leer y entonces levanta la 
mano ya ni sé por cuanto tiempo... iy él nunca nos pregunta!". 
"Nos dice: leerás la próxima vez, y después no nos preguntan 
nada." "Yo leí un renglón, los otros habían leído todo un párra
fo." Situación injusta y absurda: "A veces hay malos alumnos, 
nos dicen que el maestro interroga siempre a los mismos por
que son los que interroga siempre ... iy ellos que no tienen ganas 
de contestad". Los buenos alumnos se sienten abandonados, 
"porque no nos pregunta y después nos volveremos malos 
alumnos". Ignorados,· necesitan demostrar al maestro y a los 
demás que son buenos. 

Los escolares sufren sanciones, pero no tienen verdaderos 
derechos; en todo caso no tienen ningún recurso contra las san
ciones. Por eso dicen. tan a menudo que la escuela es un lugar 
muy agradable... "en tanto uno no tenga problemas". 
Desprovistos de derechos ante el maestro, ciertos alumnos pue
den dar la vuelta a las categorías escolares y construir una ima
gen romántica del mal alumno, del gesto villano y de la réplica 
que liberan de la dominación de los adultos. "Dicen: no es ver
dad, yo no fui o cosas por el estilo." "Es verdad, a veces uno no 
se anima a decir una frase ante los adultos como ante el maes
tro, uno no se anima a decirle ... palabrotas ... uno no se anima 
a decírselas cara a cara, se las dice dentro de la cabeza," "Mi 
compañero hace gestos feos a espaldas de la maestra, por ejem
plo, un día le hizo con el brazo un corte de mangas," En gene
ral, estas conductas son reprobadas, pero manifiestan tanto 
coraje que es dificil no admirarlas. De todos modos, durante la 
mayor parte del tiempo, la estrategia es la del desgaste: "Hay 
quienes reciben un castigo y lo ejecutan de inmediato, lo 
devudven al maestro; pero también hay quienes se lo toman 

25. Dc.dc el punto de vista de los docentes, la e1ecáón del favorito parccc dcrivu de un rasgo 
nom.!\.) en el ~Iumno y de una plOblcm¡lica penonal del maestro. Pur eso, dado el recluu
miento so(·ial de 10. doccllle., (¡ leJ¡cióll afectiva es umbién ¡ menudo una forma de selección 
wcí.1. (P. Jubín. cit.) 
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ese ejc:::rC1C10 y le dije: ¡maestra, no entendí!, y sin erllbargo 
había prestado atención, Pero ella me dijo: 110 presta.'ile aten· 
cióf).. Sí que presté, pero no entendí nada," "Como esta ¡naña· 
na, uno preguntaba algo que no había entendido, él [el maes
tro] no nos contestó." A veces, como delante de aquella do
cen te que no cesa de preguntarles la hora durante la clase. un 
sentitniento neto de "desprecio" invade a los alumnos, Pero es 
a través del juego de los castigos que se opera la separación del 
grupo y del maestro, La disciplina y las sanciones escolares han 
sido a menudo interpretadas de diversas manems. Para los 
niños aparecen ante todo como la expiación de la taita, más 
que como medio para asegurar la cohesión del grupo frente a la 
amenaza, o aun como manera de restaurarla, bajo la forma de 
"'sanción restitutiva" a la majestad trastornada de las reglas.ll! 
"El que comete la tontería debe repararla." Lo más impOIlallle 
es la intención del autor de la falta: es necesario sab~r "si la 
cornetió o no adrede."19 

Los niños se demoran largamente, y de manera detallada, 
en las injusticias del maestro.20 Desde este punto de vista, d cas
tigo más discutido, el más injusto, junto a aquel en el que uno 
se hace castigar en lugar de otro, es el castigo colt:l:tivo, Es 
injusto porque "siempre hay algunos que no hicieron nada y 
son obligados a cumplir un castigo ... Pero la maestra está harta 
y entonces, bueno, así viene la mano", Los "muy buenos alum
nos" son los más desestabilizados por estas injusticias. Aun 
cuando los padres los sostienen contra el maestro, aceptan el 

J 

ll!. E, Durkheim. L'EJ"("lion Mor"k. cit., pill' 139: "¿Qué hace h.ha p~ra WmpCli>df el IIIJI Jsí 
proJucido? Que l. ley violad¡¡ le~lilllonic que, velC ¡¡ la, ap.uimciJS, ,i¡;ue .icudn 1,1 IIIISIIIJ; 
quc no perdió n¡da de 'u fuerza, de: su aUloridad, peSC .11 aClO qu.c 1.. h.¡ 1Ie:jJ."do. EII "Iros 11:•. 
minO.: el nece.ano que se alirlOc frcOIt a la ofenu. y que r( .,clone ..le modo de m,uulcuar 
uu. trIC"~¡" proporcional a la enellll¡ del alaque que ha suErido. La pena no es SIIlO eU¡¡ maní. 
(eu.cióll sljnificuiva-, 

19, AUlIlHohibidos, los castigos ,¡,UCII siendo líc,uentes eH la clcuda, Se lI,jla 1" IIlh a lIlelllJ' 

do de c,mi,os de "Ieparación-, deberel a rchacer, privaciones de ICCleos u II.I>.JO' mf.lclllcu, 

unOS. En cua¡Ho a los castillOS corporales, cllS% de 10$ maCUIUI couficl,'" " ..1><'( tI"Jo bofe. 

uJn, y el 45% dlidos en las millas, V~uc B. Douel, DUcJplitlál I'I.nitium J !'é'.;l., I'alis. PUf,

1'187. 
20. {)e I 60 al 75% las cOlIsidctan injullu. 

o 
fU 10·1 
\..O 

CJsügo temiendo perder el amor del maestro. Importa que el 
maestro siempre tenga razón, y que los padres discutan al maes~ 
tro está muy mal visto por los buenos alumnos: ""no hay que 
presionarlos tanto". Los otros alumnos aceptan más fácilmente 
reconocer que el maestro es injusto y movilizan de buena gana 
a sus camaradas y a sus padres en su indignación, Sin ernbargo, 
este antagonismo no tiene salida: "Hay uno en la clase que se 
peleó, en fin, no se peleó verdaderamente, pero bueno; el maes
tro lo castigó, y el chico dijo muy irónicamente: ¡vamos a ver 
con mis padres! Entonces el maestro se puso muy nervioso, lo 
agarró por los pelos, se lo llevó a la sala de computación... y allí 
no se sabe lo que le hizo, no vimos nada. ¡Lo trajo de vuelta a 
su lugar y después el chico no dijo nada más!". 

El castigo no es lo único que separa a los alumnos del 
maestro. La violencia, con la cual los niños tienen relaciones 
ambivalentes, no es extraña a su experiencia escolar.ll "Si no se 
hace lo que ella ha pedido... ivamosi iTe tira de los cabellos y 
te encaja una botetada! A mí, apenas cometí una falta, me dio 
una cachetada," Y a veces ta bofetada puede ser severa: "Con 
nosotros había uno, el año pasado ... ¡Le dieron una tan fuerte 
que la mejilla le quedó toda colorada",22 Estas conductas reci~ 
ben a veces la aprobación de los alumnos, a tal punto creen en 
el carácter correctivo de la violencia: "Si uno hace una estupi
dez y recibe un guantazo... después no volverá a hacerla. Salvo 
los cabezas duras; los que son un caso". Otros maestros, sobre 
todo en el establecimiento más popular, golpean en la cabeza 
de los niños con un libro o intentan otros castigos: "te agarra 
y te tira contra su escritorio",23 Los miembros de los grupos 
explican que la presencia de esta violencia hace que la injusti

21. E. DebillLicull.: La lJiokni" ¿"lIS la CÚUSI. Pub. ESF. 1990. 
22. Ella denund¡ de J¡ violencia en h escuela ella pr4tsent~, sobre todo, CHile 10i dlico, de las 
duu popIJ1~re,. Son eslUS niños quienes mh ~ menudo ie dci~n m~hr~ur fisicarn¿lIIe. Véase 
1'. Jubin: L'ÉÜVt Itu iI. (""'"tS, Pub. I:.Sfl, 1988; D. Zirnrnenmn. LA Sil,..lÍon l/un rxrblllt.¡ /'ico',. 
l'alí$,'ESI;. 1982. 
23. ¿Qut pan (on las violencias IUlcs? f..s dificil uberlo, p.:ro queda daro que la amen3H de 
violencia es pall~ d~ la vívcnci¡ t$Colar, si cleemos en su p.csenci¡ en I.s discusiones de los 
~scol¡fes. 
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El niño y el alumno 

La tensión entre el niño y el alumno, en la base dd des
cuartízamiento de la experiencia escolar, da lugar a dos gralld~s 

'~ 
i..) 
ca 

16. Sin el11l.wgo, en un c$ludio referente 1I la5 pr1clicas de elucñ~lll.:.\ de 31 mac.IIO$ .Ie CEl, 
101 ínvc$tigadólcl subrayan, en el conjunto, la &Can liLenad de movimiclUm .Ie 10$ .1I1111110S en 
lA dase. V~ast M. "het, P. BleUOUlI, M. Bro, C. UllIbcrt, -i!lude cxploratoi ..: de. practiques 
d'cmeisncment en clase de CE2-, ús DQuim "" lA DEP. núm. 44, leptiemLre de 19'14. 
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familias de lógicas de subjetivación.17 Por una parte, el conjun
to de los procesos de individualización ligados a la dimensión 
"escolar" de la experiencia escolar, se traduce por una ruptura 
de la integración a través del "sufrimiento" escolar y de la per
cepción de las injusticias del maestro. Por otra parte, el conjun
to de los procesos de individualización ligados a la dimensión 
"infantil" de la experiencia del escolar, son experimentados por 
una ruptura del unanimismo del grupo, por el amor y, sobre 
todo, por la amistad y las burla:;. 
f:. \ "'. i'.ú ca ......'" "';"''''' '1 rJo:..~{<'" 1';" ... ,,,,( (' ':¡o,. '<,)('·v, r .. l:-c 

~" l;;,l \V'Iy·,..,.,,-o 

La injusticia del maestro 

La illstauración de una distancia al mecanismo central de la 
integración, seopera por diferentes procesos. El más importa-n
te es sin duda aquel por el cual el alumno percibe la injusticia 
del maestr9 y los límites de su omnipote~cia, Esta pmeba-está 
dominada por el sentido ~utónomo de la regla y por la fuerte 
influencia de la voluntad colectiva sobre el juicio moral indivi· 
dual. Ahora bien, frente a la disciplina escolar y el castigo, esta 
autonomía de juicio se ve seriamente sacudida. El niño, juzga. 
do por el maestro, juz.ga al maestro a partir del grupo. Pero lo 
juzga como miembro de un grupo que comparte las normas 
escolares. Dicho de otro modo: en nombre de las mismas cate
gorías escolares, el alumno se despega del maestro y accede a las 
premisas de una subjetivaci6n moral. 

El alejamiento del maestro pasa primero por el reconoci
miento de sus defectos, Felizmente, el maestro no es perfecto. 
No siempre está disponible ni de buen humor, y los niños 
ap(~nden a administrar sus estados de ánimo. "Yo no entendía 

.7. Los !le¡ dominios que Ion la familia, la escuda y el grupo de pues, /lO engendran sola· 
mente el aprendiu;c de nuevos lolcs'y el pasaje ¡ ulcgoriuciones univerulistas, como lo ha 
señaüdo, ¡ jUlio titulo. el modelo panoniano de socialización. Este descuartizamiento de los 
,Iaminias de acciÓn está umbl~n en el origen -¡ través de procesos espcdficos- de la consti· 
tución de un¡¡ uperíencia individual. Véase T. Panons y E.F. Bales, Famíly. Socialua¡ion and 
Ilmulion PrOCCtlS, Glencae. lhe Free fren, 1955. 
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ohjeeivu.'i fund:IUJCiu;lles de ,;, cdm":I
dilO l1lor.aI. y :l...imismo hel1lu.'i intenf;l
dn justifh.:ólr (;unhién I:l posibilidad de 
cnscibr .. di:tlug:lr de! un modo cons
denle y sistcm~(ico. A i):lflir de esre 
momento V:lIUo.'i ;a preds:ar qué implica 
cnseñ:u ;t dial~)gar. es decir •. qué tipo de 
conlenidos () :lSpc<.10S sc enderr.1n en 
el' concepto ¡tener:tl de djáiogo. Con 
cito pn:tcndemo.'i descubrir de mancr... 
analiric:l los distintos elementos que 
·componen. la rc:tlid:ad t.'ompleja e in.<;c· 
par..lble de [us proc.'csos di .. lógk"Os. No 
se pretende tanlo desmt:nul..ar el diálo
go como :lcJvertir los ,'onlenidos que 
comprende el di:Uogot í1sí como la com
posición re:ipecrjva de tada uno de. 
elfos. Aunque ese esrller~o. anaHtko 
pretenda logrdr una mayor precisión en 
1;1 tarea educativa.y huir de formul;.¡cío
nes vag:ls y proyectos de intervénciqn 
exce.siv:.IInenle. inconcretos. se debed. 
ser Oluy cukt:1doso en no romper el 
!'ientido de globalidad del diálogo.y su 
fin:1Udad como pr.íctk:: interpersonal 
que engloba a 1:1 vez haúilidades di:tló

. giC.15 y valores morales. En caso contr.1: 
rio se esraría perdiendo precisamente lo 
más e:;encial dd diálogo. fonnariamos 
:1. los alumnos en un conjunto de des·' 
trezas quizás desordenadas y, sobr:e 
todo, faltas de la orientación y del sen
(ido que reclama el di:lJogo como pro
ceso de comprensión y crítica encee 

El f,~ilHf..·r'(ip() de cUnlc:nido, el que !i(.' 

reflere:1 hlf, n.:prc·...'·IIII1L.·;OIU!... lIIe lllult/S
'

sobl"C' ,./ tl/ti/oJ!.o, induye fund:ullent;,I
menee (re:; aspc<.1U.": d signifl<.-.,¡do 1.1 uti 
Jid:J(j y el .sentido I\lnr.ll del. diál,;go: El 
signiJk:ldo concepto.tI que :'-C d;1 .1' c.liá
Jogo resuha de la cI:dxm.lciún de:: too:IS 
(as exp,:ri<:nci:ls det suje::tP que h;¡n leni
do ~'gun:1 relaci6n ,'un los procesos di:l-' 
Ii;gkos. t:ll cI.tlx)r.lción. además de dar 
unid;tu iI las m.is v:lrÍ;ld:IS vivencias y 
r~nexj()ncs sobre el diá.l0go. permite 
oriem:lr de' acucrdo ti los cricerios con'i
lruidos las nuevólS experiencias de diálo
go., Esta cOfJcepru:a!ización con.<;truye un 
'criterio nonnativo sobre el signific;u.lo de 
los procesos di:d6gicos. crílt:rio que per
mire cv:lluar y mejor.lr los inlercdmbios 
dialógicos concretos. 

La'ulilid;ld dd di:1logo se rdiere a la 
rrogresiv~1 percepción por parte de los 
alumno.~ de 10:: dislintos u~os que se le 
pueden d;.¡r. Se tidla en definitiva ~eir 
concepluali7.:1ndo 105 momentos .en lo~' 
fluc: el diálogo se convierte el) un~l :Ktivi-· 
dad humana insus{iwible. Sed conve
niente: qU,e se perciba d diálogo como 
procedimiento par.l entcnder!ie e infor
nufSC niutuamcnte, par.l resolver proble
m:lS () confliaos, raiJ colaborar en el tra
bajo, par.! erJrentarse a' los más validos 
co&.!liaos moro/es, par..! criticar colectiV'.l
mente las f0t:1n;.lS sOd:tl!!::i, para compren
demos y comprender a los demás y a las 

sujetos y entre colectividades. . dem:is qdluras. Darse cucnl:l de la 'm:<:e-
En el diálogo se condensan principal-" sana presencia del diálogo, en cada uno 

mente tres tipos de contenidos: unos tefe- de estos momentos es d primer paso 
ridos al significado dd diálogo o a las para conseguir su corr<."Cto uso" . 
representacioneS' mentlies que cada sujeto La in:¡istencia en los anteriores conte
eIaboi.l a partir de sus experiencias y ret1e- n,idos y en Jos que van a seguir sería del 
xioncs; otros rebtivos al conjunto de sub- todo insuficientc si los alumnos y :I.lum· 
procedimientos que penn.ilen el correao n:IS no descubrierán el sentido moral del 
uso de! diálogo; y P9r último aquellos quc diálogo. Es decir, si no entendieran que 
tienen que ver con.1os valores queencie- ante un problema mor:1I o ant~ cualquier' 
rrael diálogo y cqn las actitudes y hábitos tipo de dificultad o tarea ínterpersonai es 
relacionados con su dornini~. . preciso dialogar convoJuntaa de enten- . 

4 Como se .Ye, los tre:t tipos de contenido que bt:mos reconocido en él di:ílogo corresponden 
en lo fundamental a la 5uIx.!ivisión de contenidos que se presentm en los diseños curriculares 

l\~ \1 Retotrnl tuUQ\\V¡. 
..,..., 

OG3 
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des dialógicas, y si fuer.! posihl~ dl.!scri
bir el modo como oda sujeto vive tales 
experiencias, en muy huena medida 
quedaña diluida la im;lgen inn;llisla de 
las disposiciones par.l dialog:lr, 

Por mra pane. 1.. sens;ldún de que 
no se puede hacer nad;1 p;lr:l cnseñ;lr :1 
dialogar proviene tambi<!n dd desl'ullo... 
cimiento tanto de los elementos ('unsli
tutivos dd diálogo y del modo como 
actúan, como de los métodos quc 
podrían comrihuir a implanwr en los 
edu<..=andos lales elementos cons[ltutiv()S 
del diálogo. El "giro cUlllunk:uivo" que 
han dado las ciencias hum;mas h:t favo
recido enormemente h. descripción de 
los mec;~nismos de diálogo, y hoy 
podemos contar con modelos nonnarj
vos de los procesos di<llógicos muy útj ... 
lcs par.! la eduC".lción. '" su vez, algu
nas de las mejores [r<ldiciones psicope
d;,¡gógic3s han empez~ldo a usar sus 
propios hallazgos metodológicos para 
f;,¡ciljear la construcción en c~lda sujeto 
de las habilidades parJ el diálogo pre
viamente descritas. 

Quecb. como aspecto verdadero de la 
posición que hemos imentado rebatir el 
hecho de que sin las aportaciones y el 
compromiso, consciente o no, del edu
c:mdo en su proceso de aprendi2:lje nada 
es posible, Quien aprende es e! último 
responsable de sus adquisidones y sin su 
colabot:1ci6n nada podría logrAr el eduCl
dar. Por tanto, puede decirse que el edu
cando siempre aporta <l su educaci6n 
algo con Jo que el educador deberá con
tar y considerar como un dato previo, Y 
aunque quiera' trabajar y modificar ese 
elemento previo, que sin duda podrá 
hacerlo, se topará a su vez de nuevo con 
Olros elementos ya dados que también 
deberá contar y aceptar como disposicio
nes preexistentes. 

Se ha afinnado también, desde o(co 
punto de vista, que enseñar a dialogar 
es un cipo de rarea educativa que no 
puede re-.llizar~ de modo consciente y 

sistemático; es decir, que no es posible 

enfrenlars.: car., a Glr., (:on hl I;trea de 
en:;C":lr :l diaJog:lr. Los ;t!umnos t'ÍL"rta
mente :lprenden a di;t!ugar, pero lo 
hacen gradas a cierl~ls experiencias 
oC:lsionales e in(ormalL"s que les pro
pordona la escuda. Se afirma que el 
.tprendi:t":lje del di.ílogo depende de 1;\ 

infinidad de intercambios dial6gkos 
enlre iguales y con el profesor que pro
porciona la vida cotidiana de la escucl:l. 
Incerc:'lInhios unas veces del todo oca
sionales, y otras V("""C(""S más organizados 
y previstos como son los intercambios 
propiciados por la tutoría o las asa Ill

hleas de clase. Se dice también que el 
diálogo se pr:tetica y aprende en 1:18 
tareas propias de todas o casi [Odas las 
materias escolares" y quizás de un 
modo especial dur.lnte el tiempo desti
nado al aprendizaje de la lengua. Sin 
negar lo acertado de la1cs posturas, 
pensamos que el diálogo se puede 
enseñar y aprender cambié n de manera 
específica, conscienté y sistemática. Es 
decir, quc se puede trab;,¡jar por sí 
mismo, de maner.! directa y sin inter
mediarios. Es más, pensamos que junto 
a las variadas experiencias de di:1logo 
que la escuela proporciona, si realmen
te queremos enseñar a dialogar y a dar 
sentido moral al diálogo, es preciso 
destinar tiempo y actividades a trJbajar
10 directamente en cuanto contenido 
educativo preferente. 

En síntesis, pensamos que es posible 
enseñar y aprender a dialog:lf de modo 
consciente y sis(emálico, sin por eHo 
desaprovechar las demás experiencias 
escolares que, usan y configuran tam
bién las habilidades dialógicas de los 
educandos. El prognlma que presenta... 
mas es una propuesta orientada en .!!sta 
dirección, 

¿QUÉ CONTENIDOS COMPRENDE LA ENSEÑA."l'" 

L\ DEL DIALOGO? 

Con anterioridad hemos afirmado 
que e\ diálogo debelÍa ser uno de \05 
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CAPITULO 2 

croma áe conciencia y áiá[ogo 


Después 'de haber reconocido la 
importancia del diálogo como contenido 
y finalidad de la educación moral,· en 
este apartado nos pr<::guntareinos sobre 
1a posibilidad de enseñar a dialogar, 
sobre los contenidos que conforman el 
diálogo, sobre los mecanismos de apren
dizaje que se ponen en juego para 
adquirir las capacidades dia16giqs y, 
finalmente, sobre los medios y sistemas 
más opeimos para enseñar a dialogar. 

¿Es POSWLE ENSEl'tu Á DlAl..OGA.R? 

Hasta aquí hemos justificado somera
mente la importancia del diálogo en la 
formación moral, ahora vamos a pregun
tarnos sobre las posibilidades que (ene- . 
mas los educadores de enseñar a dialo
gar. Debemos hacerlo porque se podría 
suponer, por diversos motivos y a pesar 
de su importancia, que es imposible tra
bajar el diálogo en la escuela de manera 
consciente, sistemática -y con posibilida
des de éxito. 

Se podría afirmar, en primer lugar, 
que la habilidad para dialogar de modo 

correcto no puede enseñarse, porque es 
una especial sensibilidad para ei contac
[O humano que se posee con antedori
dad a cualquier esfuerzo educativo y 
que, por lo tanto, es imposible implan
tarla en nadie que previamente no esté 
ya suficientemente predíspues¡:o. 
ConsiderJffios que esta opinión es desa
certada, al menos desacertada en lo fun
damentaL Más allá de posibles diferen· 
cias innatas para el diálogo -por otra 
parte, dificílmente demostr.lbles-, la sen
sación de que no se puede enseñar a 
dialogar y de que la c:lpacidad para el
diálogo está previamente predispuesta 
tiene su origen en la falta de conoci
miento que tenemos sobre dos realida
de~ que provocan tales sensaciones. 
Ante todo, la sensación de predisposi
ción "innata" para el diálogo proviene 
de la dificultad para describir las expe
riencias que desde la infaI!cia van cons
truyendo las habilidades qu~ form:ln la 
personal capacidad para dialogar de 
cada cual. Si fuera posible conocer las 
condiciones y experiencias soci:tks que 
favorecen la fonnación de las habilida-

OClu. 
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• ParJ di;lIog.tr cs nc<:cs;,¡no que los inlcrln· 
<.1J(0n.'5 se impliquen pcr.i(lO:t1íllenre· en d 
in(er<'''ambio de opiniones y razones, Es 
<.k."Cir, se comprometan cOnslruetivamenlc 
en el discurso dialógiéo consider.mdo bs 
r.1zones ajenas, expresando las propias y 
modifidndolas si cabe. Lo <'1Jal supone a su 
vez recomend:.lciones como las si!.1Uic...nlcs: 

• MirJr a los imerloéutores <.'\1a ndo hablan 
y, sobre todo, escucharlos y prestarles 
aterición. Retener sus posiciones y argu
memos de modo que los pued:.Ls record:.lr 
ymili~~ • 
• Estar dispuesto a escuchar los puntos de 
vista y r.1zones ajenas hasta entenderlos. Si 
es neces;.¡rio, pedir que repitan lo que h:m 
dicho o que 10 amplíen. Hacerlo con la 
imención de modificar, si parece oportu
no, la propia opinión. 
- No cent~rse en los posibles defectos 
expresivos o de argumentación en que 
puedan caer los interlocutores, sino pasar
los por :llto y fijarse tan s610 en lo que 
realmente quieren expresar y en los senti
mientos que acompañan a sus razones. 
Piensa en lo que quieren decir y no en 
c5mo io han expresado. 
- EsC'¡Jchar los puntos de vista de los inter
locutores pensando en lo que dicen. Yno 
en la respuesta que vamos a darles. 
Cuando hayamos comprendido bien sus 
posidones seIá el momento de reflexionar 
sobre la propia opinión y sobre la respues
tao No buscar la polémica' por la polémica. 
- Pensar sobre las razones que nos han 
presentado los imerlocu(ores hasta llegar a 
comprenderlas, valorarlas, relacionarlas 
con nuestras razones, . modificar nuestros 
puntOS de vista y expresar con claridad lo 
que en cada momento vamos incorpor.m
do a nuestro pensamienm. 

• - Solucionar los conflictos interpersonales 
=tue surgen en todo proceso de diálogo. 
Controlar las emociones respecto a los 

demás y respecto a sí mismos. 
.. No comportarse como si 1:lS únicas opi

nioncs ;Iccr!;¡das fuescn 1.'Is prop'las. 
Aceptar qUt! los demás expresen idea5 

m<.'jores que las propias. 

- Evitar comportunientos cuya úniCl ¡nten

cillO sea llamar la alención de los "dcm;"t,'i y 

convenirse en el centro de la dis<.:usión, a 

pes;,¡r de no tener gr.1n cosa o nada que 

aporcar. 

- Eliminar las respuestas agresivas, las 

pok:'1l1icas inútiles o las controven¡ia. .. inne

o.....""iarias, cuyo único origen es la anim6.ld. 

versión o prejuicio que se siente respedo 

a alguno de los interlocutores. 

- No busC'J.r dobles intenciones y preten

siones <,x':'.Jttas en lo que dicen los dcm;.'Lc¡, 

Dialog;lr confiadlmente. 


Vlr} Habilidad para imaginar y adoptar 

soluciones alternativas basadas en el 

acuerdo, JI para anticipar y evaluar sus 

consecu.encios. En la medida que un pro

ceso de diálogo se orienta hacia la bús

queda de soluciones justas basadas en el 

acuerdo, es preciso ser hábil pard contri

buir a la construcción" coleaiva de buenas 

alternativas que permitan solucionar los 

confHetos de valor. Este proceso cooperati

vo y arienuco a un acuerdo basado en 

buenas tazones supone la ,.,oluntad ·no la 

seguridad- de que es posible y deseable 

Uegar a una solución que integre lo mejor 

o 10 bueno de las postur.1S en controversia 
y ~ue prevea las posibles consecuencias. 

VIII) Habilidad para dar sentido moral a 
la adopción de los anteriores c:lterlas para 
la resolución de problemas de valor. 
Este último aspecto trata de resalur la 
capacidad de dar sentido a lo que se ha 
aprendido. Se trata, en definitiva, de:: 
entender por discurso dialógico aquella 
fomu comunic.uiva que ante un problema 
personal ylo social que compone un con
flicto de valores consigue comprometer :l 

los implicados en un intercambio de razo
nes que les acerque a soluciones justas y 
solidarias. 
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dad (,'omp[emenlaria; a S:Iher. b habilidad 
P;U';I nm(X'er el punlo dc Vi.sl:J de lodos 
los dem;Í,s implk';lcJo.'i en 1:.& Silll:1ciún pro... 
blcnkÍlit':.I. Sin 1:.& ('':Ip;.lckbd p:.Ir.1 ('::Jplar bs 
nc.."CL"SÍ();,des e inlcrc.ses de lús demás, sus 
sc.:.·mimit:mo.~, valores, opiniones y r.11.0ncs 
sed muy dificil ¡ogr.1r quc el diálogo pro
grese, () simplemente que d ,inlercamhio 
verf,>:,1 SC".1 de vel"bd diálogo. 

IV) Habilidadc:s y cOl/diciunes del discw:o 
dialógica Prindpio de c;oopcr.1ción, L.as 
habilid:1dcs par.1 Í11tere-.unlli"r con~ructjv~l
mente rdzones y puntos de vista suponen 
urnas ;K1¡tudes ly.tsic.1s que dt:ben presidir 
(,'u:.llquicr proceso de dijlogo. Nos rcrc~i

mos fund:ll11cntlhnenlt: a 1;ls siguientes: 

• Habla con ánimo sincero de contribuir 
al entendimiento y a la solución de los 
problemas tr.u:1dos. 
• Habla de modo que se facilite una com
prensión correc'..:.l del signifiado que los 
distintos interlocutores otorgan a las' rolZO
nes aducidas, 
• H:1bla de modo que se respeten y. reco
nOZCln las pretensiones de v:llicez ínter
subjetivas de lo expres:ldo (verd.,d, reCTi
tud y veracidad), 

V) Habilidades y condiciones del discurso 
dialógico: Actitudes diaiógicas. Conducir 
con éxito un proceso de d¡~logo requiere 
que se den en el máximo grado posible 
algunas condiciones o recomendaciones 
generales que hacen referencia a actitudes 
presentes necesariamente en el diálogo. 
De forma muy concreta y casi coloquial, 
pensamos que para dialogar es necesario 
que tos interlocutores quieran entenderse 
y hagan todo lo posible por conseguirlo. 
Esto supone cumplir normas como las 
siguientes: 
• Respeu la verdad en todas tus interven
ciones. Trata de que tus intervenciones 

-"'" sean verdaderas, no digas lo que no sabes, 
lo que es falso, o no afumes tajantemente 

('ll."\:l's sin pnlehas o r.IZOOl:S cOllvio(·cnll's. 
No fllielll:ls. 

• Aport;\ [oda la in[orm:lción oeces:lrÍ:\ 
p:H:1 que te entiend:m. rcro 00 mi... de b 
nel'f..·sari:1. No te enmllk.":'\. 
• ~prcS;1 idc;ls y;IQ~lImt'm~)s que ten!f.1O 
que ver con Ic.) que se di'>ClHe sin sali~. 
par ·10 tInlO, del tema de debilIe. No le' 
andes por las r.un:IS. 

• Hahl:! sabiendo lo que quicres dedr. 
Picnsa con anteriorid:1d le) que re:lImenh: 

.quiere.s 	exprcsar, pero no ricrt!;¡s la 
csponuncidad. No improvises rus imc:r... ' 
vcnC'Íones. 
• . Expresa llIS penS:ll11ienlOs de maner.\ 
C.:IaGI. rnc(xlica, orden:.ld:l y !\in ;unhigüc
dad. Rt:S:1lla 1:1 idea o kleas plÍndpalcs de 
(u pen"\:Jmicnto. Exprcs:J cOrr,Cl1.:uucnce tus 
puntOs de visu sin embrol/;¡rte. 
• Expresa tus kl<:as de modo que los 
demás puedan comprc:ndcrte. Al habbr 
a.s..!gúr.1tc de q~le 10.<; dt:más entienden lo 
que dices de igual modo a como tú. lo 
entiendes. Descubre d ruvcl de compren
sión de los demás respel10 de lo qu~ tú 
expres;IS, y adáptate a !il!S requerimientos. 
No te hagas el sabio. 

VI) Habilidades y con4iciones del discurso 
dialógico: Estrategias para la comprell~ión 
J.' el razonamiento. Las colidiciones di:.J.ló
giClS que siguen qujeren incidir en aspe~
lOS más (écnicos y, por lanto, exp!id:1r un 
conjunto de recomendaciones sobre cómo 
comportarse dur.lOte el proceso de inter
cambio de razones. Nos parecen especial
mente destacables las sigu jentes: 

• Par.. dialogar es neces;lrio que los inrer
locu[ore.'\ se respeten mu(uamenle. Es 
decir, que eviten la prepotencia, el au(oo... 
tacismo y la coerción. Se trata, por el con
trario, de que todos contribuyan a crear 
una siruación de:: igualc:bd, en la que n:ldi~ 
acapare ni cenlrJlice la pJI:ibiJ y se deje 
hablar de todo a todos. No seas agresivo 
rú dogmático. 
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lug:lr, el di;ilogo no .IS(:gura 1;1 f(."!.;oludón 
acert:l<.l;t de los prohlcm:ls mor.aJes, ni 
I:Ull[Xx:n asegur.l que se V;ly~1 a lIeg:lr a 
un consenso r:lcional que permita la 
adopdón por ~lcller<.lo de soluciones. 
Tamp(X'() entendemos que el consen'iO :1 
que tiende el <.Iiálogo se~1 siempre la 
sitU:ldón más de.'ie'Jblc. El disenso, la dis
pUla, la conlrov:cr.-;ia y el conflicto p:..u-e
cen t"Ondiciont:!S ineludibles dt: la conduc
(a y la reflexión mOfól1. Todo ello no 
nieg~ ~I rol que <.IdlC lener el diálogo en 
la consi<.lerJción de los lemas morJlcs, 
:1unque sí lo distancia d~ tod;.¡ imposi
ción, o fádl búsqueda de acuerdos uni
fonnes. El diálogo es sólo un inSlnuuento 
que no dimina la duda, la respon5Jbili
dad y ~l drJn1:.ltismo a que está "(')()Clda 
la reflexión mor.." autónoma. Finalmente, 
aunque el diálogo responsabiliz;.a y com
promete a los participantes, no asegura 
necesariamente la correspondencia entre 
hts soluciones adoptadas y su aplicación. 

.'íOOELO NORMATIVO OE CAPACIDADES OlA

JtO<ilCA.s3 

Tal como se ha dicho, per.s:::.mos que 
es :nuy deselble enseñar a dialogar y a 
dar valor moral al diálogo. De ello h:lbia
remos algo más en el siguiente apartado. 
Ahora, sin embargo, vamos a precisar con 
mayor detalle en qué consiste el diálogo, 
es decir, qué áebemos enseñar cuando 
enseñamos a dialogar. A'partir del trabajo 
de diversos autores, hemos elaborado' un 
modelo analítico que recoge los aspectos 
más impottantes a tener en cuenta en un 
proceso de diálogo correcto. Es, por 
tanto, un intento de traducir las reflexio
nes y propuestas generales que ames 

hcmo... fonnul:tdo a conceptos nonn:Uivo... 

<llIese:lO ulilii"~lhles ped;'I~6~kamcntc. 
Con...ider.ullO..'i que l;IS siguientes h;lhilid:l~ 
des son nece~arias p:lra (:ondudr (,'on 
posibilid:ldcs de éxilO un proceso de diá
logo. 

I) Habilidad para percibir problemas 
IIfurales. Antc::.... de referil"S(: directamente a 
las capacidades de diálo~o es preciso 
conoc,,"r en que.; circunst:lnd:IS y p;lr~l 

resolver qué (i[Xl de problcm:ls :iC h:¡ce 
imprescindible dC$;./.IToll:lrlas. Es decir, St: 

tr.lla en cierto modo de afi!.lr la scn.'iibili~ 
dld p:lr.1 percibir y reconocer a....pctlOS de 
la rcalid<ld que encierran prohlem;as 
morJles que nOnTIalmt:me no son recooc)
cidos como tales, '0 de aceptar franca
mente conflictos conocieJos por todos, 
pero no siempre aceptados como' tema 
de reflexión y diálogo. 

II) Habilidad para el autoconocimiento. 
Ur.a de !;IS condiciones previas de cUJ.l

quier relación dialógica es conocer 1:1 
propia posición con el menor grJ.qo de 
deformación posible. Es decir, reconocer 
los ?ccpios intereses y necesidades, saber 
lossentir.~emos que en cada cual desen
cadena la consideíJ.ción de un deterrnir...a
óo problema, conocer también los valo
res que se defienden a propósito de una 
temática controvertida y, finalmence, 
conocer y elaborar las propias opiniones 
y razones sobre lo que se discute y sobre 
las alternativas que se pueden llegar a 
considerar. 

IlI) Habilidad para el conocimíenlode las 
demás. La habiHchd para conocer la pro
pia opinión debe ampliarse con la habili

1 Berkowitz, M.W.: "The Role ef Discussion in Moral Educadon" en Berkowil2, M.W. y Oser, 
F.: Moral Education: Tbeory and App/icaríon. London, LEA, 1985. pp. 197-218. Grice, H.P.: 
"togi, and conversation- en Cole, P. y Morgan, J. (EdilS.): SynJax alld Semantics. Vo13: Speecb 
ACIS. New York, ACJ.demic Press, 1975. pp. 'U-58. Habermas,].; Tt~ona de la acción comuni
cativa. Madrid, Taurus, 1987. Haberm.;¡s. J.: Teoría de la acción comunicativa: comp/emerllos y 
estudios previos.. Madrid, Cátedra, 1989. Levisnton, S.C.: Pragmálica. Barcelona, Teide, 1989. 
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dera. En derw mouo se ínlrodlH.'e 1;1 
solidaridau y la jllstid~1 no sólo cumo 
villort!s deseables, sino como nmas de 
valor consli[ulivas dd procedimiento o 
mét(x!o de. reflexión n·,or.11. Los valores 
se conviel1en en elementos c()n~itulivos 
dd proce!iO de reflexión mor.1I, además 
de finalid'ldes u horizonles .dc 1;1 con
dm:tiJ mor.1!. 

Pero si en la consider.1dón dc los 
problcmas mor.des queremos respelar 
su c;lrácter interper,son:,ll hemos de 
apelar a la reHexión y discusión colee
[iva. De este modo es posible, por un:.a 
rarte, entrecruzar las r.1zollt!s de tod()s 
los afectados Y. por la otra, ret.:onoce~ 
que los temas mOiJles no son campo 
exclusivo de las intuiciones debidas al 
interés, :.a las emociones. Se (rata de 
acercarse a criterios que reconozcan 

Desde eSI;1 perspecliv;.¡ POdri:l dc.,;ir.>e 
que ;1l1Ú;JIl de ¡nodo lIIor.dmcnle curre e
lO aqucllas pcrs()na~ que ante un pmble. 
ma mor.1l o un!! situación injusta se' ca01

prometen a dhllogar con tooos los impli
cados. A di;.¡!og¡¡r rcspetan<;lo todos los 
'puntos de vist~, accplilOdo que nlt::rcce 
b pen;.¡ considcr;rr rod:IS la~ 'razonc:i, 
aportando las propIas rcfte~ 
hact<:ñ<1o (ildo eso sm nmguna pfcsidn 
quc meno.'i<,::1be kl libertad de t(x!os los 
i.mplicados cn el proceso dc discusión, y 
comprometiéndose sincerJmente en la 
búsqueda de las mejores rollones que 
pei'lllítan enfrentarsc. al problema moroll 
consider.1do Y producir altern:ltlvas 
cuyas consecuencias previ.sibt<:!i pucdan 
ser aceptadas por todos los afcc..1ados. El 
di:iiogo entendido así, comó método o 
plocedimienLO par.! considemr las situa

que lo mor;.! I dcbe ser pensado col~~ dones·morJ.lmcnte rdevanlcs, puede scr 
tivamentc, aunque e1fonos'igniÚ.Gj.HL 
:1ba-~donar la ~oncíencia y.les sentí", 

mientos pers~~~i~s que ni1_di~_~_e:i?erí:.l. 
querer borrar de l:J. reflexión !llOi.1/.' 

Las condiciones a cumplir por !Qs 
proct:dimier:lOs p~r:.t ¿¡¡ucidar contro
versias mor;úes -aceptabilidad univer
sal, reconocimiento de la consciencia 
y la responsabilidad personal, rene
xi6n intersubjetiva, y necesidad de 
fundamentar las opciones en Duemls 
razones- nos acercan al juego simuitá
neo de criterios tales como la autono-' 
mía Y el diálogo. Es decir, a criterios 
basados en el control de las presiones 
ajenas a la conciencia personal -auto
nomía-. Y a la adopción del diálogo 
como procedimiento moral que puede 
cumplir con las condiciones de acep
tabílidad general, intersubjetividad Y 
producción de razones poderosas. 
Dichos criterios buscan el equilibrio 
entre la autonomía de la conciencia 
personal y el acuerdo interpersonal 
basado en razones aceptables por 
lodos los implicddos. 

un eritt!rio que cumpla las condiciones 
de aceptabilidad universal, consideru
ción coicctiva de los problemas morá
Ics, re~r>cto de la conciencia pcr~onal 
de los implic:Jdos,. Y posibilidad de 
:¡f:cn!:Jr con buenas razones los cenflic
tos normativos. 

En consecuencia, pensarnos quc el 
diálogo es uno de ios principios procedí
ment;lles más reL~van(es que debe ti.lns
milir la eduC"J.ción moral. Y ello, como ya 
se ha dicho, en la medida en que en el 
diálogo enconU ...unos un crilerio respetuo
so p<.lra con los individuos Y par.. con la 
colectividad. así t:omo un criterio adecua
do para orientar la reflexión moral en 
sociedades plurales de modo justo y soli
dario. 

No se nos escapa, sin emIY.1rgo , que 
el di51ogo como principio procedime[al 
de la educación moral no resuelve en 
mooo alguno la problemática 'mor.:tl en su 
conjunto. Al mcnos quisiéramos señalar 
algunos a.spet1:0S respecto de los cu:tlcs el 
di(tlogo, a pesar de su relev:lOcia, m:mi
fiesta algunas !imit~lciones. En primer 
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CU:I ndo nos (,.'llrrenlaIllOS :1 silu;u:io

IlI!S COlllrovertid~IS para I:Is que no 
tl!l1cmos una soludón prl!\' iSla y ;1t.:l!p
tahle, es ul!cir, que no pUedl!ll fl!sol
vl!rsc s~llisfaclorialllente ;lpc!;¡nuo a lo 
que hemo!'i aprendido de las ,Kener:l
ciones :lnlcrion:s, es preciso hu.",c;ar 
:lIgün procl!uimicnlo que nos pcrmila 
rlln<.!;tmCnl:lr con cierta sC,KUI:idad ntlc
V;lS soluciones. 

¿Qué tipo de procedimienlo moral 
podemos us;.¡r p;lra inlt::nLar a!c:tnzar 
qna ::iOluciún adecuada a los conllic
los de valor no reguhldos lOtalmenle 
por las (ra diciones que a porta la 
socialización? Una primer;, posibilida~ 
consistt:: en apelar ;, ;dguna formul;l- . 
ción de valor que penllita oblener 
'Con [Oda seguridad .soluciones a los 
temas controvertidos. Es(;.¡ postura 
supone que el valor con~idcra(Jo 
tiene en sí mismo la capacidad 'pan! 
producir respuestas adecuadas y casi 
ya previstas a cualquier problema, que 
podamos planteamos. Las concepcio
nes absolutas de los valore~ sean d~ 
orientación religiosa o polílÍca, _han 
borrado la vive nd.a.-pcrsona 1 de los 
con.fÜ·c·(·00sí ~omo la resp~nsabi1¡: 
daaeri- su solución. y todo ello en 
beneficio de un código acabado de 
criterios sobre lo que· es correcto o 
incorrecto. Código que permiliría sol
vemar de antemano cualquier comro- . 
versia moral o cívica en )a que pudie': 
ran verse implicados Jos individuos. 
Es{a postura limita 13 autonomía y la 
responsabilidad, es decir, la experien
cia adulta o la "mayoría de edad" de 
los hombres ante los conflictos que la 
vida presenta. , 

Cuando las posturas que defienden 
,una concepción absoluta de los valo
res pierden su poder. de convencí
miemo, suelen ser substituidas por 
una combinación de criterios éücos 

eo:; suhjl!livos y :-;itu:l<.:ion~dcs. Es 
(,Iedr, :1I111! la ins<,,·gurid;.¡d qu<: C1t':111 

los conflictos de valor y 1;1 [,JI:, dI! cri
terios o norm:ls que: los re,Kuleo ~'on 
certeza :lhsc!UI:I, 1;1 solu<.:ión que Ik'n
dI! a ;u.lopl:lrse combina 1;1 ohjclivid;¡d 
'que prelende arort:lf. el cóno(:imielllo 
c.:icncífico y 1;1 slIhje:riviebd y' :llItOIlO
mía de la decisión person:11 conscien_ 
te. l)e este modo, las c()nlroversi~ls 
étkas de índole soci:.d se quieren 
resolver ;t parlir ue iodica<..'iones cien
iífi<.:~ls que pre!)criban el tipo de con
ducta más racional, o sea, n1;Ís benefi
cioso. Aunque en muchos casos no 
qucde o:¡da c!:¡ro cómo se uelermina 
qué I!S lo más rac.:íoll:Jl. ni qué :óigoifi
ca Sil,lplelllCnle r:¡donal; ni campoco 
qt/!!de c];¡ramenle definido qué se 
entiende por beneficioso, ni quic!nc:s 
son lo's más beneficiados por la solll~ 

ción adopcada. 
P:.¡ra orienwr la propia conducta 

;lnte Jo::; conIlictos éticos interper::;ona
les se apela a la conciencia de cada 
sujeto. Aunque {:;! crüerio r<!saltJ. la 
autonomía y la responsabilidad indivi
dual de un modo positivo, hay acuer

,do t:n señalar -siempre desde t; na 
visión sociológica;. que Jos sujetos 
tienden a orien(ar su conducta moral 
por criterios que buscan exclusiva
menee su beneficio, y lo hacen coman
do Jecisiones individualistas, eSC:lsa
men[~ solidarias,' muy afectadas por Í;"t 

i;lmediatez concret~ de I:J situación :l 

la que se enfreman, o por motivos 
eminentemeOle emocionales. E:1 den.:. 
njei"a, toman decisiones con :1UIOOO

mía y cierta respons'lbilidad, pero a 
menudo desoyendo el carácter colecti
vo de los problemas -los prohlem:ls ·U 
éticos no son nunca ún'icail1entc -¡Ildi:-- /1""" 
vidu.aI~~:-.!3~'"aespre-dando la posrr·mr:;,-
,hd de razonar rigurosamente sobre 
dIos -los problem::lséticos no son dIS

der.vados de la ciencia y criterios éti- cernibles sólo emotív;lmente. 
-~---.. _
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edllctcibn moral. Para dio c..'mpel;lre
mos :tproxim:ínt!onos :tI cono:pw de 
educación mor~t1 y ;¡ sus moúc!os m;ls 

representativos. Pos[eriormenre. vere
mos los conceptos de ¡lu[onomhl y 
sobre lodo de dhílogo como criterios 
b:ísicos de hl propuesta de educ:¡ci6n 
moral que presemamos y del progr:l
ma que hemos desarrolbdo. Por (¡Iti
mo, expondremos un modelo ideul 
que .recoge las carJcrerístic:ls constitu
tivas del diálogo y que us:&remo,s 
como referente norm;¡tivo. 

CONCEPTO y MODELOS DE EDUCACION. 

MORAL 1 

La edllcación mora' -o si se prefie
re la educación étic:l, la educación 
cívica o la educación en valores- pre
tende enseñar a vivir colectivamente 
cfe1ñodo JustQ....Y-SOliÓ..;l.lL9..!....Además 
qlilereiñeénCarlo respetando a la vez 
la concie..!l.<;Íi\. personar de cada sujeto ._-
y los normales compromisos de convi
vencia en que se sustenra la sociedad. 
Sin embargo, este objerjvQ de convi
vencia justa y a la vez respetuosa con 
las posturas y opciones personales. 
nunca se alcanza inmediatamente ni 
con demasiada facilidad_ Las rel~cio

nes que tejen la vida de cada indivi
duo y la vida de la colectividad están 
constantemente atravesadas por con
flictos que enfrentan a los individuos 
consigo mismos, con los demás, e 
inciuso con costumbres y cre",encias 
defendidas por colectivose'ílleros. 
Plantearse tales conflictos ):on criterios 

de justicia y huscando el bienestar (!L' 
lOdos es l:t tare~1 que la educ:aciún 
mor;!1 pretende ensenar a realiz:IL. 

I)ar" ,llc,lOz<lr eSe! objetivo I~I edl\(.:~I
ciÓn_mora 1 acts'!;1 en dos direcci~nc? 
[;¡CiJi!;lO(LcD;J¿paI?J;lciQJl de los ind h;¡:
dllos. :1"las_ formas.-sochtles ..:.dc_cony~ 
vencia_y sobre todo cuestionanúc>.1áles f~>rmas cU:lndo son injustas, e 
incluso ideando soluciones originales. 
y correct;ls si es preciso enfrenwrse :l 
nuevos conOictos de valor. En muchos 
aspectos las formas de vida que incul
can los procesos de socialización sir
ven parJ solventar sin mayores incon
veniemes conflictos de v~dor o conflic
(os de intereses qUe de modo recu
rrente suele presentar la convivencia. 
La vida queda en infinidad de aspec
tos regulada por las formas sociales 
que se transmiten de una generación a 
la siguiente. Sin embargo, en otras 
situaciones ¡as costumbres y las nor
mas de convivencia que se han apren
dido por socialización resultan poco 
útiles para enfrentarse a nuevos pro
blemas de valor, o descubrimos que 
son inaceptables para resolver de 
modo justo situaciones ya conocidas, 
pero que ahora comprendemos que 
no eran tratadas de modo justo para 
con todos los implicados. En estos 
casos la educación moral no puede 
reducirse a lo que aporta la socializa
ción, sino que debe capacitar a los 
jóvenes para que sean capaces de cri
ticar las formas sociales injustas e 
idear criterios y normas de conviven
cia que busquen un tratamiento JUStO 

de los conflictos de valor. 

1 Dewey, J.: Democracia y educación. Buenos Aires. Losada, 1971. Dewey, J: Moral Principies 
in Educarion. Carbondale (lH), Southern IIIinois University Press, 1975. Durkheim, E.: 
Educaci6n moral. Buenos Aires. Losada, 1947. Jardan. j.A. y Samolaria, F.F. (Eds.): lA educa
ción morai, boyo Barcelona. PPU, 1987. Perers, R.5.: Desarrollo moral y educación mera!. 
México FCE, 1984. Piaset, J.: El cn'cerio moral en el niño, Barcelona, FoncaneHa, 1971. Piage(, 
J y o~s' La nueva educación moral. Buenos Aires, Losada, 1967. Puig. J. y Ma~mez, :iL:. 

Educació~ moral y democracia. Barcelona, Laenes, 1989. Kahlberg, L.: Tbe pbdosophy o¡ 

moral deuelopment. San FranciscO, Harper and Row, 1981. 
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CAPITULO 1 

~áucación t1UJra[y áiá[ogo 


El programa que presencamos pre~ diálogo, y sobre los modos de enseñar a 
tende f:u.:ilitar la "toma de conci~ncia de. dialogar y a (ornar concienc:a de la~ 

las habilíd~l(,les parJ el diálogo". E.<¡ un:l habilid:ldes p:lra el diálogo. L:l~a 
propue:;ra de actividades escolares peo· parte, de cadeter práctico, esrá dediCld:l 

"~- ----._~----~~-_._-

sad:ls para optimizar las competencias' ín[egr.lmeme a presenLar las propuestas 
dialógic.is y par:l darles !lentido y valor de actividades que componen ei prcgra
mom!. Se trata pues de tnbajar el di:ilo- ma.- Su destinatario son tos p;OZéSCí':!St 

go en(endido como principio é{jco, ya qUI! en dla se explica el, modo como 
como procedimiento democrático, y det)e aplicarse cada una de ~as activida
como conjunto de habilidades de ¡nte- des, cuál es su utilidad y qué indicacio
rrelación. Par.. conseguir esos objetivos nes deben darse a los alumnos. Sin 
el programa emremezc1a modalidades de embargo, hemos presemado en tipos 
aprendizaje pensadas para propiciar. "distincos y. convenientemente señal:ldos 
experiencias de diálogo y modalidades aquellos textos que han sido redactados 
de aprendizaje orientadas a la concep- para uso direa~ de los alumnos. En la 
tualización y control de los mecanismos úti!Jl:.l paae, o apéndice, se induyen de 
dialógicos (a la toma de conciencia de nuevo esos textos especialmence destina
las habiiidades para el diálogo). dos a los :llumnos, "esperando con do 

Las páginas que siguen están dividi- facilitar su reproducción y su uso. 
das en tres partes. La primera se destina 
a ~a fundamentación y descnpcIOn leóri- EnUCACON MORAL y DIALOGO 

ca ad-'progrnma:--En ella se presen(al'in 
algunas ideas sobre el valor del diálogo En este apartado intenraremos jusri

fic:lr y funchmenlar de modo sintéticoen educaci6n, sobre los mecanismos psi
el lugar que a nuestro parecer de~ecológicos que se ponen en juego en el 
ocupar el diálogo en una propue"rJ deaprendiza je de las habiJidades para el 
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aba imp'lícito en ella, y se vean obligados, para re!jol
'10, a pensar y poner en cuestión sus seguridades. 
Discusión colectivá. Aquí se trata de proceder a un 
Jate basado en las mejores razones y en la ínformacÍóu 
li> objetiva sobre el tema que generó el conflicto. 
Adopción de conclusiones. Por último, el educador 

,tará a sus alumnos a tomar una postura razonada 
bre la temática que se ha discutido, y a expresarla I<m 
Lramente como les sea posible. Con este: paso, se cierra 
, ciclo posible de tareas de educación moral que pueden 
ogramarse a partir del uso de la prensa. 

~TIVIDADES ESPEC1FICAS DE EDUCACIóN MORAL 

Dedical' un apartado específicamente a la educación 
.oral requiere una cierta justificación. Habitualmente, 
landa se rechaza la inculcación de v<:llores, se dice que 
L educación moral se adquiere en todus los momclIlOS 
facetas de la escolaridad, Y que no tiene porqué haber 

na clase dedicada a la educación moral. Esta opinión 
os parece discutible. Ciertamente no debiera haber clase 
c.: educación moral, especiahl1cutc CUUll<.!U lmr educaciólI 
lOral se entiende la transmisión de valoreS "bsohllllS 
.el adulto al niño. Pero es evidenlt:: qlll.! la enseñanza 
scolar no se reduce a esle tipo de prácticas. La clase 
)L1ede ser también un tiempo de trabajo a¡;\ivu, reflexivo 
, creativo del alumno sobre temas lTlorah-:s , de modu qlle 
:on la ayuda del educador llegue a construir un juicio y 
ma conducLa moral autónomos. El mismo Piagct en d 
LrLículo «Los procedimientos de educación lllonll» deh.:n
lió la lección moral. Lo hizo al preguntarse sobre la posi
Jilidad de que el autogobierno hiciese d~~sapHrecer la 
lección moral. Su respúesta fue cl¡n'a: «La lección mond 
[la ha de descartarse de ninguna manera», siempre y cuan
do cUIhpla con el requisito que toda lección ha de satis
facer: .Constituir la respuesta a una cuestión previa». 

Por' otra parte, el desarrollo moral, uunque sea un 
proceso n~tural del individuo, en modu alguno puede 
tener gar~ntía de éxito sin un esfuen.o específico de estÍ
mulación y ayuda. Fácilmente se perrnallcCe anclado en 
etapas que podrían superarse con a.lf~lll1a colaboración 
de los educadores. En consecuencia, 1•• escuela debcría 

176 

destinar un tiempo específico a potenciar la formació • 
moral, sea dentro del área de sociales o con==:::to una asigna!---:....------ -- 
tura independiente, especialmente a partir de la adoles!;¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiii_ 

cencia. No 
la abiertos 

obstante, 10 mejor sería contar- con curr1clU::~~===--_ 
que integraran interdisciplinarr--nente los dj 

versos saberes humanos y sociales, y a su vez supiesea ;a 

vincularlos con las demás materias escolar es. Sea come • 
fuere, lo que parece importante es llegar comprende ==~~____=::=====
la importancia de dedicar un tiempo sufícien -====te a las tarea ==~!!!!::============


escolares destinadas a facilitar el desarrollo--- moral. Tale=~~!!!!:::===========-
apreciaciones no olvidan, sil). embargo, que probablemer-: 

te las mejores experiencias de educación mo se reciberL:----===========--L 

en la convivencia y el trabajo escolar, J.:====ero tampoccc========:::.:::I- 

quieren pasar por alto la conveniencia de dedi.-.:ar un tiempcc==========-
a estos temas en particular. . 


La planificación de un currículum espec::::::::1fico de ed~ 
cación moral supone pensar fundamentalme~te dos cosas =====
primero, qué información o contenido es p~rtinente pre 
sentar a los educandos y, en segundo luga r, qué activi 
dades y ejercicios se propondrán a los alu unos. Amboi!!!:::::;;;;;:::;;;;;;;;;;;;iiiiiiii________;;;... 
aspectos, contenido y métodos, colaboran en la formacióI-===~-------
del juicio moral, y ambos están a su vez absolutamentE'~======== 
vinculauos: todo contenido se presenta y ~rabaja inevi-------- 
tablemente con ciertos métodos, y cualqu ter actividacI___=--_ 

recomendable se realiza a través de contenidc:::::::Js. A ello no,s'¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;;;;;;;;;;. 

dedicaremos en el siguiente capítulo. 
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como al presente, habremos de inJagar sobre los motivos 
que inclinaron a los sujetos históricos o a nosolros mis
n10S a tomar una decisión u otra. Estos cuatro pasos nos 
permiten dialogar con la historia o con nuestra localidad 
actual a propósito del contenido y las alternativas mora
les más idóneas para solucionar situadonc::s cOlltliclivas. 

La literatura es una fuente importante de experiencias 
que pueden favorecer el desarrollo moral. Pensarnos que 
a partir de la lectura de obras rdevautes y de ciertos 
ejercicios que la enriquecen es posible trabajar al mismo 
tiempo el desarrollo del razonamiento moral, la enseñanza 
de los contenidos propios de esa materia, y la adquisi
ción del gusto por las obras literarias. Respet:lo a lo que 
aquÍ nOS interesa, la utilización de la literatura como 
vehículo para estimular el desarrollo moral, pensamos 
que en lo fundamental es posible conseguir tal objetivo 
~ través del estudio de los personajes, de la t¡'ama y lo 
que en ella se plantea, y finalmente de la relación que 
los alumnos establecen con todo ello. La primera tarea 
ud educador es identificar los temus monde:; IIIÚ:; idú' 
lll!OS para la euad en que se está trahajando, E/l flllH.:iólI 

Lid estadio moral en que se hallan los ~dlllllllt)S y, en 
consecuencia, del estadio siguien.te hacia el cll<ll se <lirio 
gl.!n, el educador deberá escoger las obras litcradas que 
planteen los problemas típicos de este tránsito. PUl' citar 
algún ejemplo concreto, pensamos que obras C0ll10 «Las 
<.lvt::uturas de Hucklcherry Finn) de Mark Twaill IIOS pre
sen tan conflictos típicos del paso del ni vd prccoll' 
\leudonal al niv(~l convencional, mientras que ubras como 
<,El extranjero» de Albert Camús 1IOS planLeall los con
flictos propios del paso del nivel convencional al nivel 
poslconvencional. Escogiendo con este criterio las obras 
a leer se facilita la investigación de los propios valores 
mediante la personalidad de los protagonistas y la trama 
d¡; lu obra. Sin embargo, para const!guir plenamente este 
objetivo el educador ha de ayudar a sus aluUlllos a que 
relacionen el contenido moral de las obras l<!idas con 
sus vidas. Ello permitirá sin duda la extracción de ensc
fian~as distintas según las personas y apropiadas a cada 
una de ellas. Asimismo es posible que una misma obra 
sea inh:rpretada y aprovechada de modo también dis
tinto según las edades en que es leída. Sea COlllO fuere, 

o lo cierto es que el alumno proyeda sus vivencias sobre 
-t.:., 
<...a ni 

-,......." 


la obra y extrae de ella luz para interpretar su vida y 
sus valores.' La elección de obras adecuadas a a edad 
"j la voluntad de referirlas a las experiencias de 1<:::>- s alum
nos serían tareas insuficientes sin un trabajo ecI ucativo 
destinado a facilitar la asunción de todos los ro'" es rele
vantes de la obra leída, y sin la ayuda que el ee meadar 
mediante discudones y reflexiones presta a los -. ectores 
para que se abran a nuevas maneras de razon;- \1' más 
adecuadas -es decir, a un nivel de juicio moral Sll ===-1perior. 
Deberán potenciarse estas actividades dado que s;- .bemos 
que adoptar distintas perspectivas' sociales, discul Í- r razo
nadamente sobre opCiones diferentes y enfrentar- se con 
un pensamiento más desarrollado, Son las expeL iencias 
que mejor contribuyen al propio progreso del juicio moral. 

En último lugar, quisiéramos referirnos a un - Josible 
uso de la prensa para favorecer el desarrollo me 'ral de 
los alumnos. El objetivo de esta tarea en un curr .--..:.:iculum 
de educación moral es facilitar a los alumnos la e __ección 
de temas controvertidos de la actualidad que le:!' preo
cupen, para posteriormente discutirlos e intenta¡' alcan
zar conclusiones pe'rsouales. Todo este proceso, OIL demás 
dc inlonllarles y hacerles reflexionar sobre ciertos aspec
tos de su sociedad, es tambíén un elemento má s que 
colabora en el óptimo desarrollo del juicio moral. ~ gran
ues l'asgos los momentos que debería recorrer est e ejer
cicio escolar son: 1. Escoger la noticia a comenta r. Los 
.dU11IllOS, o en ciertos casos el profesor, después cI e leer 
el periódico deberían seleccionar la noticia que Int -ás les 
interese)' que entienden que plantea UIl problema moral 
relevante. 2. Analizar la eleccióu. El profesor debe ir dagar 
los motivos que han llevado a sus alumnos a e: coger 
esa 1I0ticia. De este modo le será posible saber con e erteza 
lo quc captó su atención, y a su vez permitirá a Jos 
alumnos tOIl1<\r plena conciencia de los motivos q.. le les 
han inducido a realizar esa elección. Como probable.z::: nente 
habrá varias noticias que distintos alumnos quiere. 1 tra
tar, se deberá proceder a una segundaeleccióIlL que 
determine la noticia sobre la que va a discutir t('» 1a ]a 
clase. 3. Problematizar el tema. En este mamen. o se 
trata de que profesor y alumnos sean capaces de d e tfinir 
con precisión los aspectos controvertidos de la ne> ticia, 
de modo que perciQan claramente el conflicto mora~ _ que 
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prof~sionales competentes. Por todo ello, parece obvio 
que la educación moral debe extendet'se a todo lo largo 
del CUl-rículum escolar. 

Cuando decimos que la educación moral es tarea de 
todos los profesores y todas las disciplinas, nos referimos 
en primer lugar a la formación de un conjunto de acti
tudes. y valores personales que se expresan y cultivan en 
cualquier circunstacia de la vida y, de forma especial, 
durante el trabajo escolar. Se está educando moralmente 
cmUíllú los profesores en sus respectivas materias crean 
un clima de colaboración entre los alumnos. Se trata de 
evitar que compitan entre sí, y propiciar en cambio que 
trabajen fijándose exclusivamente en sí mismos. Se 
primará también la ayuda recíproca y la· solidaridad; 
y asimismo se les instará a mantener una actitud de diá
logo basado en el respeto por todas las ideas y en la 
objetividad. De esta forma se irá construyendo una 
verdadera colectividad donde au.tes primaban personali 
dades· egocéntricas. Finalmente, los profesores tratarán 
de acostumbrar a sus alumnos a realizar las tareas esco
lares con interés, afán de trabajo y espíritu de superación. 
Todo ello son cualidades que contribuyen positivamente 
a la formación completa de su per!?onalidad moral. 

Además de estos objetivos comunes a cualquier materia 
escolar, cada educador en su propia área de trabajo 
encontrará, a poco que se 10 proponga, infinidad de mo
tivos y temas útiles para la formación moral de sus alum
nos. A modo de ejemplo sugeridor más que de referencia 
exhaustiva, vamos a comentar brevemente algunas indi
caciones apropiadas para las áreas de naturales, sociales 
y literatura, presentando finalmente unos ejercicios rele
vantes para la educación moral que pueden proponerse 
a partir de la prensa diaria. 

Las cit~ncias fisico-naturales constituyen uno de los 
campos de reflexión moral más relevantes para el futuro 
humano. La dirección de su incesante progreso, la bOIl
dad, de sus actuales aplicaciones tecnológicas, y las posi
bilidádes de futuro que abren tales saberes, requiere que 
ya desde la escuela se conozcan en toda su amplitud los 
conflictos que plantean, y se reflexione sobre ellos tan 
profundamente como sea posible. Los profesores de estas 
materias son indudablemente los más· apropiados para 
discutir con sus alumnos las implicaciones morales queJ 
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conllevan las disciplinas que enseñan. La confecc=.ión de 

dilemas morales, ejercicios de clarificación de ...........,alores. 

simulaciones o debates sobre temas como la DIIE::1.anipu

lación genética, la explotación de la naturaleza, l~ inves

tigación con fines militares u otros semejantes, s;;¡¡¡¡¡on 'sin 

lugar a dudas perfectamente posibles, así com~ muy

Oportunos y necesarios. 

En cuanto a .las ciencias sociales cabe decir --=asi lo 

mismo que respecto a las ciencias naturales. Refle:::::=xionar 

sobre las formas justas de organizar la sociedad, c:-.. sobre 

las soluciones que se han dado o deberían darse:::::: a los 

problemas que aparecen en la vida social, son tareóiiiiii:3.s fun

damentales de un currículum completo de edlJlE:..cación 

moral. Lo son porque la formación de ciudadanc=:::::>s con 

una personalidad moral madura exige reflexionar y tomar 

postura sobre estos y otros muchos ternas. Pen~amos, 

en consecuencia, que los currícula de las djsc~plinas 

sociales e históricas deberían combinar adecuad___ mente 

el trabajo a propósito de los contenidos infor~ativos 

propios de la materia, Con la reflexiÓn y la dis--==usión 

sobre los temas controvertidos que dicha inforr...::::::"lación 

siempre desvela y nos plantea. Para realizar la tarea 

citada nos serán de gran utilidad ciertas técnicas d....-e edu

cación moral que presentaremos, y de entre todas;¡¡¡¡¡;¡;; ellas 

destacaríamos por su mayor aplicabilidad en est~ área 
elel currículum los ejercicios de simulación y role-pI. .aying, 
la discusión de dilemas morales, y las controver~ias y 
dcbates. A pesar de las diferencias evidentes que c:=::::iistin
guen a estos ejercicios, todos ellos· tienen en coll.".L..... ún la 
presentación de un dilema moral de contenido soc .:::::iio~his~ 
tórico que los a]umnos deben reflexionar e intentar resol
ver. })or tanto, podemos sugerir ciertas etapas qu~, sal
vando las diferencias propias de cada tipo de ejer--cicio, 
todos ellos deben recorrer. Conviene preguntarse, eJE:::::") pri 
mer lugar, sobre el contexto histórico o social en q ~e se 
plantea el dilema presentado. En segundo lugar, se debe 
estudiar la secuencia de' eventos o de fenómenos qUt= pre
ceden a la decisión histórica que se tomó· y que de.:::11nen 
el estado actual de la problemática presentada. Lue§S"o se 
analizará, si el dilema es histórico, la corrección ~e la 
decisión tomada, y si el dilema es· actual, las· posibles -=solu
ciones alternativas que podemos tomar, así como sus con
secuencias. Finalmente, tanto si nos referimos al pa :::=!.!!Sado 

.,. 
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EDUCACIóN MORAL Y CURRtcULUM ESCOLA t 

La educación moral en modo alguno debe restri.-::: sgirse 
a las experiencias que se obtienen cuando se or~ aniza 
democráticamente la vida escolar, ni a las adquisic::::- ::iones 
que proporcionan las tareas específicas de educ:::- ación 
moral. Todo el tiempo de permanencia en la eSCLL :la y 
todas las materias que en ella se imparten deben ce: ordi
narse en un currículum de educación moral 'compIet: J. La 
educación moral, aunque deba contar con un ti.., mpo 
específico para ser cultivada, no es privativa de niI":WI. ·=:;g¡.ma 

:::J 
.=-. 
--) 

asignatura en concreto, ni de ningún tiempo escol~ 
exclusiva. Unicamente cuando los alumnos perciberL 
en todos los ámbitos de su trabajo escolar hay un 
ponente moral, y tal componente es considerado y =-= 
xionado junto con los temas propios de cada asigna 
les será más fácil aceptar que la moral no es algo ~ 
a la vida y, en consecuencia, estarán mejor dispu4! 
a construir sus criterios de juicio y sus conductas oc 
les. Por otra parte, al examinar los problemas moa: 
que plantean los más diversos campos de la vida huu::: 
--como por ejemplo: las innovaciones de la física 
biología, Jos nuevos problemas sociales como el i 
.0 la marginación, los desastres ecológicos o el auge:=
cierto tipo de deporte- se contribuye a la Jormac 
de ciudadanos responsables y críticos, además de futt...:::JL-_ 
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cncuenuan en el escritorio de su maestro; partiCipan en, o 
por lo menos son "objeto" de, muchos de estos usos esco
lares de la lengua escrita. Observan a los maestros, como 
observan a cualquier adulto que lee o escribe (incluyendo 
al observador) y reflexionan sobre lo que hacen. La activi
dad del maestro constituye así un modelo, lleno de usos 
alternativos, de la práctica normal de itetura y escriwra 
que implica el trabajo docente ... 
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que dice: "I"íjense bien ... " y empieza a dibujar IIn 
esquema detallado en el pizarrón para explicar 
contenido del texro. "Es lo que dice lIuestro tex
tu... " 

La "comprensión de lectura" cs fUlldalllL'lllallllclllC 

social en este contexto (y tal vez en muchos de los COII' 

textos extraescolares), Pero el tipo de relación tlllC se 

estabkce en la escuela entre docentes}' alulIlllos imprime 
al proceso cienas características. En él está en jU('gd la 

d\¿!}1e a II {orillad del f1laq~rQ : .. Ia "i!!:!,toridad:.' (f~ ('púen 

"?abe más", ypm lo tanto puede aporta;:-'ñíá~ al tl'XlO, y 

la "allt~n¡d,!d" institucional que asume frente a los alum.- -- . 

1I0S. L():-¡ niños, dentro de esta relación aSimétrica, C/llran 

en UIl doble proceso, en el mejor de los casos, dc tralar de 

llTprctar el texto}' a la vez tratar de intcrprcrar lo <lile 

elHiende }' solicita el maestro. En este sentido la rcLlclón 

social l'.lraCll'l'ísrica de la escuela estructura el proceso de 

lerplt:lación del texto que se enseña a los alumnos .. 
1',11, Ios m(Jlncnto~ en que no esta " - 1",e' ellsenan~ () I ¡lIdeS

tro sigue siendo modelo. El trabajo de los macs[rus illlplica 

hecho lllllChas funciones adicionalt:s a la de cllsc'ñall/:l. 

La docll lllclllaclón escolar}' las comÍsiolles Son dos dt' Lh 
actividades en que se maIlejan, en forma rutinaria, la III In 

prer<lCJón Je lextos y el registro escrito; se reciben oficIOS, 

se llenan formularios, se llevan cuadernos de inscrlpcioIles, 

asistencia, Cuotas, ahorro escolar, compra y venta de lJ 
cooperativa, etc. Además, en la escuela se recibe T1lalcr¡;d 
escriw de otro tipo: volantes, carteles dc campañas, conl 
!ares, convocatorias a concursos o a la secundana, folletos 

I Z/lJ 
:... 
;.:. 

~"""""'J'''/ 

sindicales, anuncios comerciales, etc. Estc material entra, 

se Ice, se comenta entre maestros y a veces se comenta con 

los alumnos. La relación escolar con los padres de familia 

genera agendas apuntadas en el pizarrón, actas anotadas 

en libros especi,l,les, y recados acerca de tareas, disciplina, 
uniformes u cuotas, apuntados en tarjetas o en l'! cuaderno 

dd al u 111110... 

I.as condiciones de tr,lbajo en primarias (con su exigen

cia de cumplir con múltiples funciones) así como la nHu

raleza misma de la enseñanza en este nivel, que requiere 

manejar todas las úeas (a diferencia del "c<ltedrático" de 

nive!cs superiores) obliga a los maestros a consultar, du

ralHe el tiempo que están con el grupo, los libros de texto 

y otroS matériaks, así como a conocer materiales o dispo
siciones que /es acaban de llegar, rc\'isar Jos programas, 

preparar las siguientes actividades. Estos momentos cons

tHuyen una pane del proceso .real dc formaci()f1 de los 

I\ucstros, dc su particular apropiación de usos y cono

Cimientos a través de la lengua escrita. A veces su propia 

actividad implica la kctura y la escritura de una maneel 
ljUl' contrasta con aql1~11a que suelen exigir a sus alumnos; 

h~lCcn apuntes recordatorios, en cursiva, en sus libros o 

cU;ldel'llos: kcn en sikncio, sdcctivamentc, hojeando los 

Ilbrlls uc texto; no leen para memorizar o repetir el texto 

sino para interpretarlo frente a los alumnos, agregando sus 
propios conoCimlCI1tOSí toman su tiempo -entre una ex

plicación o indicaCIón y otra--' para pensar, para compren

der lo que dice el libro. 
Los alu milos son testigos de toda esta actividad coti

di;lna. Examinan, cuando pueden, el material escrito que 
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La enseñanza impHcita 

en el quehacer del maestro 


ELSIE ROCKWELL 2S 

(MEXICO) 

En este texto se aprecia cómo e! conjunto de las 
actividades de! maestro dentro del aula, y no úni
camente aquellas relacionadas con algún "método", 
de hecho enseñan algo, en forma explícita o implí
cira, a los alumnos. Fn este caso se: observan aquclla:-. 
estrategias que el maestro uuliza en su práctica que 
im'olunan el liSO de la lengua escrita . 

. _.F1análisis de lo que sucede en los últimos cuatro grados 

de la primaria revela un proceso bastante complejo en el 
que interactúan difen:nrcs niveles de actividad para produ

cir las condiciones dentro de las cuales los alumnos se 

apropian de conocimientos acerca de la lengua escrita y a 
través de dla. 1\1 reconslruir este proceso encontramos 

Importante para el análisis no sólo lo que explícitamente 

tran~mill' el docente sino también el contenido implícito 

las actividades de ensciianzil, así corno orra serie de 

25 En: E. HO<.:Kwcll, "Los u~os escolarcs de la lengua escrira", CII Nuet'¡Js 
pt'r5pectjva~ sobre los procesos de lectura y escritura, Ell1ilia Fcrreiro y Marga
nra (;ornez Palacio (comp.). México, Siglo XXI Ed., 1982, pp. 296 a 320. 
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sucesOS que, si bien se dan en el salón de clases, !lu se 
pcrci bcn como enseñanza... 

Inl p!!clt~men~~ el maestro es "modelo" de cómo escri
bir y- CÓIllO 'leer dentro del ámbito escolar. Su tendencia al 
cscrib ir (a diferencia de cuando expone) es basarse en alg:lm 

libro. y seleccionar o modificar los textos, sobre todo para 

proporcionar Jdiniciones o resúmenes. En el caso de los 

cuestionarios, generalmente "formula" preguntas que 

parte: n tcxluahnente de las afirmaciones del texto corres. 

pondiente. En estos casos el proceso mismo de "formlllar" 

se observa como una búsqueda silenciosa en t:I libro, y el 
Jictado Inequívoco de una pregunta o una definición. Los 

problema) y los enunciados no requieren la consulta de 
libros; sin embargo, frecuentemente se genaan a partir 

de estructuras fijas, de "fórmulas" en las que se sustituyen 

palabras Y cantidades. Los problemas corresponden il <I\:
tennínados tipos de operaciones que se practican con 

mayor frecuencia (X tiene tantos Y, y los va a repartir 

en [fe tantos Z). En estas accividades el maestro mueSII.1 

implÍcitamente a los alumnos estrategias en el manejo •.k 
la kngua escrita. 

La interpretación de la lectura se da sobre lOdo l'll 
relación con !os libros de texto, aunquc hay maestrus 

traen otro material de lectura o hien que les rccomíclldan 

a sus ahlllmus que "lean, lean eualljuicr eOS,I, reVistas, 
CLlentOS .. " 

CClleralmcnrc es el maestro (llIien interpreta el texto. 
1-'.5[0 puede significar desde una paráfrasis ("Allllí .... 1 ('XIO 

I)OS ¡;st<Í ¡Jiciendo...") hasta una larga expusición, "prC<ÍllI' 

bulo" o "ampliación" del texto. Al ampli ..H el texto es 

126 
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posd)1c ir en cualquier dirección. En el proceso, el maestro 

puede agregar experiencias propias, información, ejemplos 

o términos que se relacionan con el texto; puede señalar 

"errores" en el texto, según su criterio, y apelar a elemen

ros del medio de los alumnos... Toda esta actividad de 

"inlcrprclilción de un texto" en la cual el maestro se 

convierte implícitamente en modelo de "cómo leer", en 

el sen tido de cómo comprender al leer. contrasta con la 

tarea mecánica de contestar cuestionarios de "compren

sión de lectura", en que los alumnos intentan adivinar la 

respuesta correcta... 
En otras clases, el maestro logra dirigir la lecrura del 

texto y la participación de los alumnos en un esfuerzo mis 
congruente por lograr que comprendan el texto. Estos usos 
muestran tanto la complejidad del proceso como la estruc

tura subyacente que le da al maestro más "autoridad" en 

la interpretación del texto,. ya que él conserva la posibili

dad. de scleccionar, rechazar, repetir o elaborar las respues

las que ofrecen alumnos. 

Un maeslro trahaja con su grupo dc cuarto, sobre la 
Iecdón "El ciclo del agua" i pide a varios alumnos 
que lean. El texto es: "El viento lleva las nubes de 
un lugar a utro. Por eso el agua que se evapora en un 
lugar puede caer en forma de lluvia en otro muy ale
jado" .. ·: Al escuchar la lectura dt, los alumnos, el 
maestro comenta: "Lo importante es entender lo 
que Icen, no sólo leer así". Luego: "Ahora sí. ¿qué 
enrcn(J¡non?" Varios alumnos intentan explicar: 
"U vit'nlo lleva las Ilub(:s"; "("lut' St' evapora el 
agua". l':! maestro no retoma estas rt~Spllcs[as sino 
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biéal. a construir un mundo propio, el de la infancia. que se 
Ides arrollará plenamente en el colegio, a veces junto a la escue
la, a menudo en conua. Así, la experiencia escolar de los esco
lares no es totalmente reductible a la acción y a la voluntad de 
los adultos, aun si ella no puede ser comprendida sin el estudio 
de esta acci6n y de esta voluntad. 

o 
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El espiritu de compelencia 

Los escolares de las clases medias están sometidos a un <.:on
tml faniiliar mucho más ajustado que los de las clases popula
res. Los momentos de ocio familiares son más "educativos" y 
organizados: música, deportes, salidas familiares ... Los padres 
controlan también más claramente las frecuencias de los niños 
que reciben a sus amigos en sus casas. De tal modo, el mundo 
de los niños está mucho más cercano al de los alumnos. Q!Jeda 
claro, a ojos de los escolares, que el tronco pedagógico es tira
do POl- el maestro y por los padres. Los ejercicios son revisados 
en casa, los trabajos de documentación exigen la participzlciólI 
de las familias y los alumnos del grupo explican, muy IlJllHal
mente, las dificultades escolares de sus camaradas por el desin
terés de los padres, pues tanto el niño corno sus padres están en 
la escuda. 

Esta continuidad entre escuela y familia se articula sobre el 
culto a las calificaciones: "Cuando uno se acostumbra a Icner 
buenas notas, siempre se hace la apuesta de llegar un poco más 
arriba. Pero en un momento dado, todo el mundo empezaba a 
alcanzarme, y entonces yo subía un poquito más y finalmente 
me dije: Bueno, tiene que ser siempre así. Lo conseguía. Pero 
finalmente fracasé ... siempre más alto, siempre hacer Illás, más, 
más que los demás y. después de cada examen uno se da cuen
ta que también los otros hicieron lo mismo .. .". Para los niños, 
la clase está bajo la impronta de una competencia organizada: 
"Uno -va sobre todo a pelear contra los otros si están al mismo 
nivel". Clasificación explícita o no, todos los alumnos conocen 
su rangO: "Se sabe quién tiene el mejor promedio y más o 
menos los diez primeros". Las fórmulas carecen de ambigüe
dad: "Es siempre un deseo de calificarse, siempre m~ís alto, UIl 

poco como los deportes. Siempre un centímetro más, ganar 
un segundo más". Esta competencia provoca estrés, el Imt:k de 
los deportistas que no tienen "el derecho de perder". No se trata 
de decepcionar al maestro y ~ los padres. Las más mínimas 
Jd>iliJades son percibidas como peligrosos siJl tomas, y los 

~ 
Cu 1'1·' 
iD 

alumnos dicen que a menudo el miedo los acompaña. Es ver
dad que, ubicados en la cumbre de la jerarquía, habiéndose sal
tado a menudo una clase, tienen todo que perder y poco que 
ganar. .Por supuesto, todos irán al colegio, es natural. Pero el 
colegio no es sino la prolongación de una competencia que se 
ha hecho más dificil porque muchos de ellos evitarán el colegio 
del barrio, en favor de un establecimiento más reputado que 
coronará sus califi<.;aciones. Estos escolares poseen ya los pri
meros útiles de una verdadera estrategia de carrera. 

>t 

Hemos elegido estudiar la experiencia escolar desde el 
punto de vista de los escolares y su dinámica interna. Para esto, 
no hay que reducir al actor social, aunque sea "naciente", al rol 
de receptáculo de las normas escolares que se vuelcan sobre él. 
Tampoco hay que tomarlo sólo en la tensión entre la socializa
ción familiar y la socialización escolar. El deseo de entrar "en la 
experiencia" de los escolares ha podido acercarnos a la psicolo
gía social y especialmente a Piaget, quien articuló fuertemente 
el desarrollo cognoscitivo y moral de los niños en los aspectos 
de la socialización, de la relación jerárquica y de la relación 
entre iguales. 

Esto no impide que los procesos de subjetivación de los 
niños, que les permiten apropiarse de su experiencia escolar, 
estén marcados por la impronta de una lógica de integración. 
Los niños son lo que los adultos hacen de ellos de manera más 
o menos voluntaria. Pero la experiencia de los escolares del 
curso medio no es totalmente reductible a esta lógica dominada 
por la identificación, el rol de la vergüenza y el conformismo. 
Ya se esbozan los elementos que no dejarán de ganar fuerza y 
autonomía. En vísperas de su entrada al colegio los alumnos 
comienzan a acceder a un dominio estratégico de los estudios, 
más claramente marcado en las clases medias. Comienzan tam
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dimienlo. Como ya se h:1 dkho en olro 
mOf1u.:mo. y t:il como proponen Jürgen 
Habcnnas y Adela Cortina') I consiúerJre
mos morJlcmeme buenas aqucH:.as per
son:ls que ólnte una Silllélci6n de contlic
lO aciertan :1 comprometerse en un ¡mer
cambio constructivo de razones con 
todos los afccwdos por el problema. 
Asumir t:1I pOSfUr.t es un logro que debe 
perseguir el progrJIll:l que prescnt:.amos. 

El segundo tipo de comenido, el que 
~e rt:fiere a los subprocedimiemos que 

/'pennilen un liSO correclo del diálogo, 
/ incluye todas aqueflas habilid:ldes dial6

gic.1S cuyo dominio pennite a sus posee
dores dialogar con I;IS mayores posibili
dades de corrección y de:= sentido persa
nal y morJI. F-..¡tamos pues ante un "~Ibcr 
hacer" que obviarl'lente tie:=ne una venien
te cognoscitiva, que precisamente nasa
(ros pretendemos des;¡rrollar como con
dición de su efk.":Jda, pero que en lo fen
damental se trata de::: un conjunto de 
habilidades de comportamiento. 
Habilidades que, sin embargo, sólo ten
drln sentido en función de b orienlación 
y uso global que cada individuo confiera 
al diálogo inrerpersoruil 1 o colectivo. Los 
subprocedimientos o habilidades dialégi
cas que pretendemos trabajar se han 
deullado ya al rererirnos al modelo de 
diálogo presentado en el apartado ante
rior. Citamos, con la única finalidad de 
recordar alguno de los aspectos más des-
tacados, las siguientes habilidades: habili
dad para el autoconocimiento, habilidad 
para el conocimiento de los demás, habi
lidades que facilitan el entendimiento y 
el respeto mutuo, habilidades de escu
cha, expresión y modificación de opinía
nes que facilitan el compromiso cons
tructivo, y habilidades para imaginar y 
adoptar soluciones alternativas basadas 
en el acuerdo. Dominar tates habilidades 
y llegar a comprender su uso y significa
do son los principales logros hacia los 
que se orienta este programa. 

El (crccr tipo de conlenido, el que 
se refien: a los valores. aclillldC!s y báhi
los que supone el diálogo, quiere rcco
~er Jos valores que están implícitos en 
el diálogo, y los rasgos de c.ar'kter que 
asume quien se esfuerza en dialog:tr ' 
correctameme. Se (rJla de reconOCer en 
el diálogo ;lIgo más que un 'mero pro
cedimiento de interrelación hum:lna. El 
diálogo no es un procedimienlO moral 
neucrJl, sino que lleva implícitos valo
res que se realizan en la medida que 
los diversos interlocucores individual y 
colectivameme se esfuerzan por dialo
gar correctamente. Asimismo, (ales 
valores exigen a quien dialoga la ador>
ción de unos rasgos de personalidaú 

. acordes con ellos: considerJr dialógica 
a una persona es percibir en eHa ciertas 
actitudes y hábitos. Por ranto, este tipo 
de contenido del di3logo pretcnde:=, en 
primer lugar, señalar los valores y acti
lUdes que supone el diálogo, y en 
segundo lugar, implantarlos en forma 
de hábitos en los alumnos y alumnas. 

Pensamos que en el diálogo están 
presentes al menos dos valores que 
actúan como guías de todo el proCeso: 
nos referimos a 1:1 justicia y a la solidari
dad. Quien dialoga con ánimo de enten
dimiento lo hace buscando soluciones 
justas para con todos los implicados. 
Además lo hace no sólo en pos de una 
posible justicia fría o aséptica, sino 
implicándose cálidamente durante todo 
el proceso de acercamiento de posicía
nes, y compromeüéndose asimismo en 
la aplicación de las soluciones alcanza
das. Dialogar es en cieno modo la bús
queda fraternal de modos de conviven
cia equitativos. 

Si miramos el proceso de diálogo con 
mayor detalle, discinguiremos también 
ocros valores, que a su vez suponen acti
tudes y hábitos personales concretos, y 
de tos que difícilmente nadie puéde 
prescindir si quiere comprometerse en 

S Habermas, J.: La reconstrucci6n del materialismo histórico. Madrid, Tauros, 1981. p. 81. 
Conina, A. fUca mínima. Madrid, Tecnos, 1986. pp. 112-113 
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un diálogo con ánimo de entendimiento. 
Actitudes como la :lUlorrenl.lncb a los 
propios intereses cuando no son univcr
s;tlizables, el reconocimiento dd dere:
cito de tO(los a expresarse libremente y 
;1 recibir justificación de las opiniones 
emitidas, el compromi.<;o moml de bus-
c:lr soluciones justas y solidarias para 
con tooos, y finalmente la espei.dnza de 
poder lIegar;l nlC-Jn7.ar tales soluciones y 
la C'.tpacid~ld crític..-a paid ir evaluando las 

. progresiv.as aproxim~lcione~-ó. Esras acti
tudes persomdr:s que Sr: recortan· en el 
fondo dd compromiso por la jU:iticia y 
la solid;lfidad son un :lSpectO fllnd;lmen~ 
mi del comenido del di.ílogo que el pro
gl"<lma qll<! eSlamo.'i presentando querría 
comribuir a realizar. . 

¿CoMO SE APRENDE A DIALOGAR'? 

Se aprende a dialog;u p;.uticipando ¡¡<:ti
v:Jmente en el mayor número posible de 

de t.'jer<:ido,-; pr.ícticos puede convertirse 
en un :Iprendi:t:lje ciego que dificílmente 
Illcjor.lr.í los emm:s que se cometan o, en 
c\lalquier caso, que no alcanzará cot¡IS 
m:lyores de corrección y die.ICÍ;¡. Por 
I:lOlO, :Iprender a di:dog:1f supone ante 
.[(Ido experiencias concretas de diálogO:
~~ ne !i!mbién ti....<iCender o comple':'~ 
OIeOla!..5s:J.s experienéhls mediante o(r(.
'ñecaEb'jn~c.n~-:-- 

--"'¡':lrJ aprender es im~indihle la 
experiencia y la pr.ícti<..." pero par.l apren-' 

.dcr también se requiere rom'lr conciencia 
de texto lo que implicA dicha expcriencia. 
E.-; decir, se requiere conOCt!r, c()nccpruali~ 
zar y comróbr los proce..:;os personales e 
intcrper-oooalcs presentes en el diálogo. Se 
IrJ(:J de dblogar S:lbi('ndo 10 que se ha<."e 
y conlroliindolo. Mejor.ulloS el apn:ndiz;.lje 
al conseguir colocar a un nivel superior 
de ·cxpeliencia M (ob:-;ccv;ación, reflexión y 
comroi) que permira e1ahoi.tr las expe
riendas que la realidad nos ofrece y 

expcrienci;lS dialógiCJs. ~~s!i~ modificándolas en un sentido optimizame. 
logar dialo.sando. No es posibie aprender a 
diálogár únicameme escuchando de alg~.IOa 
perSOrulprepar.dda las re.g~ gue definen 
uncOrreciO-dj¡iOgo: Sólo es ~1h~~i.~J2i~-
dei-aaIalogarroffiprÓmeti~r~ ~almett 
(e~~p_roceSoS de d~ígii-En-éonsecue:1-
cia, la esaieGi"yenroncrcto este programa 
deben facilitar experiencias variadas de 
diálogo. Sin embargo, la p~crJca del diálo
go, incluso C".Jando induye' preparad6n y 
entrenamiento. no son garantias suficientes 

Por ¡;loto, un aprendizaje más efectivo 
supone la toma de conciencia de aquello 
que se ha aprendido. 

Aunque el término conciencia haya 
__ sido utilizado de muy diversas manerasli, 

aquí lo entenderemos fundamentalmente 
.como la capacidad paid darse cuenta y 
contlOlar la conduct!l 'y la actividad metal. 
Un individuo toma concienda dt: su com
pqftamieruo'y de sus procesos reflexivos 
en nuestro caso del tipo de actividad per

de un aprendizaje del diálogo completo. A' sonal e iplerpersqnaJ.. que supone el diá

menudo el aprendizaje rner::lmente expe; logo-. cuando junto a la realización de 

riencial queda muy limitado; si el aprendí- [aJes actos se da cuenta que los está ceali

zaje del diálogo se restringe a la repetición zando, es capaz de conocerlos y descri

6 Cortina, A.: -La étiCA discursiva" en V. Camps (Ed.): Historia de la éJica. 3. La ¿Ital co1J/em

poránea. Barcelona, Crítica, 1989. pp. 551-559. Cortin2, A.: E/fea sin moral. Madrid, Ternos, 

1990. pp. 219-238. 

7 Flavel1, ].H.: El desarrollo cognílívo. Madrid, Visor, 1978. Luria, A.R.: Conciencia y lenguaje. 

Madrid, Pablo del Río, 1980. Moreno, A.: Per,¡peclivas psicológicas sobre la conciencia. Madrid, 

Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 1989. Piaget, J.: La toma de concie1Jcia. 

Madrid, Momu, 1976. Piaget, J.: Réussiret comprelldre. Neucbale/, Delachaux e[ .Ni~dé, 1974. 

VygOlski, L S.: Pensamiento y lenguaje. Buenos Air~, La Pleyade, 1976. Vygorski, L S.: El 

tlLJSan'Ollo de ¡os procesos psicológicos superiores. Barcelona, CriticJ, 1979. 

a Moreno, A.: Perspectivas psicológicas sobre la conciencia. Mótdrid, Ediciones de la 

Universidad Autónoma de Madrid, 1989. pp.l9-26. Puig, J.: "El enfoque sistémico de la concien

da- en Castillejo, J.L y Colom, J.: Pedagogía sistémica. I13rcdona, Ceac, 1987. pp. 235-247. 
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birlos con cierlo del:dle, y :Idelll¡ís es 
C'6¡P:lZ de lItilí"':lr l.."Se.: t'ollo(.:ímíe.:111O par.1 
contro!.tr y modilkar si cabe.: 1:1 mism:l 
rC:lli~lciún futur.t de Iu.. comp0r1:Jmíl'nlos 
esllldi:ldos. L:I lOma de conciencia se 
IIcVJ a <."';IIx> :1 p~lrtir de un "saber () s:lber 
h:Il'cr' previo... quc :;c doh/;¡n P;Ir.1 ·pro
ducir un conocimiento y f:u:ilitar el (:on
trol de lo que se: sabe y de.: lo que se: sahe 
hacer-, E...t:lI1l0S ante un dohle úd proce
so cle aprendiZ!ljc: se ;Iprcndc de modo 
e~poncíneo y ;Iden~ís :;c S:lbc del proceso 
complejo de aprender, lo cual confierc 
m:lyor dk..lCia y nuevas orienwciones a 
ese Il'üsmo proce50 cl~ .tprem..lil:Jje. 

El dominio dc los mecanismos que se 
poncn en juego durJnte el diiilogo 
requiere un aprcnuizajc a dos nivde:s. 
Prime:ro, supone aprender Cier1~lS deslre~ 
z:..¡s para reconocer en qué consiste el diá
logo y cuándo es útil dialogar, parJ U(i1i

zar con éxito las hahilidades dialógicJs, y 
par.! nl.1nifestar los valores y bs ;,.¡ctílllclcs 
que están presentes en el diálogo. Es 
decir, es necesario conseguir cieno grJdo 
cle experiencia y dominio de los conteni
dos constitutivos del diálogo: represenca
ción mental, estr.ltegias de intercambio y 
valores, De todas maneras este nivel de 
aprendizaje con ser básico no es suficie!1
te par.! garantiz:lr plenamente las CJ.pad 
dades dialógicas. Para conseguirlo es 
necesario lograr, como ya se dijo, un 
seg'Jndo nivel de conocimientos. Unos 
conocimientos que se caracterizan por 
dar criterios para reconocer las situacio
nes reales en que es útil dialogar, que 
pemúte distinguir y usar intencionaJll1ence 
las subestratégias presentes en el inter
c:ambio dial6gico, y fmalmente un saber 

que informa sohre las ;!<.:tiludcs y V~tl{)n..'S 

<¡II<..' se pOIl<..'n en jlll'go dur.lnl<..' el pnX"e
so de diMogo y que Glhe c.sf()rJ'':'u~ l'n 
dominar. Ese t::\fuerLo por cOIKe:ptualiZ:Jr 
el uso esponcánco <.Id di:ilog(), los mecl
nismos que lo componen y los v:Jlores 
que supone pcrmirir.i pl;milic..";lr. rcgul;lr y 
evaluar su aplic.u:iún. 

La m:íxima efi<.."¡ld;¡ del diálogo se da 
cll:.lndo al dominio de:: los conceptos, 
c-.lpacidadcs y valores pr~sentes e;:n el diá
logo se: une el conocimiento y control de 
los procesos ment:t1cs y de compona
miento que se pone::n en juego al dhlJo
gar. E... decir. cuando se Ú:l un,esfue@ 
po~g!?Lun mt:{¡I<:~C?!l0~~~~~ hls 
cap-acid;glesf9iis[Ü!!1ivas--.-dd_~iálogo, 
Conseguir plename:nte: e$(;! mclaapre:ncli
zaje: a toma de conciencia supone logr.lr: 
• la conceptualización o conocimie:nlo de 
los procesó:S-=-inenG.les-y-derciiéióñ:--;lsf 
cC>l11o(fe-los valon:s que sc pone:n en 
juego clurJnlC! el diálogo 
• la regulación de;: la Eraria _C;Q!lducu-. 
dur~rueerpróéeso-,Ji!- diálogo :l fin úe: 
op(imizarlo, lo cual supone planifior, con
trolar la ejecución y evaluar losresuh:ados. 

El programa de loma de conciencia de 
las habilidades diáiogicas que estamos 
presentando tiene entre sus principales 
objetivos los de facilitar experiencias de 
diálogo y facilíur b loma de conciencia 
de tales experiencias; es decir, su cancep· 
(ualización y regulaci6n. 

¿CoMO SE ENSENA A D1AJ.OGAR9? 

En el anterior aparcado hemos visto 
que se aprencle a dialogar acumulando 
experiencias dial6giQS y tomando con

9 Bandur.l. A.: Pensamiento y acción. Barcelona, Mmtínez Roc"a, 1987. Bruner, J.: Realidad men
tal y mundos posibles. Barcelona, Gedisa, 1988. Monereo, C. (Comp,): Enseiiar a pensar a través 
del cuniculum escolar. Barce!ona, Casals, 1991, Moreno, A.: "Mt:uconocuruento y aprendizaje
escotar" en Cuadernos de J'edagQ8Ítl, nI! 173. 1989, pp. 53-58. Newman, D.; Grüftn, P. YCole, M.: 
Ú1 zonn de consrucci6n dt,,¡ conocimieruo. Madrid, MoratalMEC, 1991. Nickc:rson, R. S.; Perkins. 
D. N. YSmith, E. E.: Enseñar a pensar. Barce!orul, PaidoslMEC, 1987. Nisbet. J. YShu~(. J.: 
Estratt!gias de aprendizaje. Madrid, Samüana,1987. Pozo, j. 1.: "Adquisición de estr:uegias de 
aprendizaje- en Cuadernos de Pedagogía, nI! 175, 1989, pp. 8-11, Sehnes, l.: La mejora de las 
babilidadespara el e.:.~.uiio. Barcelona, ?:üdoslMEC, 1988. Vygot:iki, L S.: "Aprendizaje y desarro
Uo intelecrual en la edad e:iCOlar" en Infanciayapr4!lldizaje, nI! 27-28.1984, pp.l05-n6. WertSCh, 
J. V.: v.ygotsJd y lafomración social de la mente. Barcdon:.l, P:J.idos. 1988, 
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denl'i;¡ de los :lspeclOS cOl1n'ptu;l!es, ni la dave lid ;¡pn:ndiz~'¡e. El motor dL" 

11· ~ ~.~ ~ 1~ ij!IIII 1I1Iu é,l~ !~lI-
r:ln d ui{í!ogo. Ahoi.1 l\el11os de preHun~ 
[:Imos sobre el mo<..lo como po<..lcmos 
ellsen;lr a dialogar; '-!s decir,' sobre cómo 
podemos facililar en ClWIl[() educ.1dores 
la [Om:l <..le concienci:1 Jc lo que supone 
di:dog:lr. .. 

No nos parece p()sihleenscñ~lr :.t 

mejorar hls compctcncias dial6gic;ls 
cxplk-;¡ndo simplemente a los alumno .... y 
:lIumn;ls qué signific:l ui:llog;.tr y c6mo 
$e debe dialogar. Cuando d disnln,o 
'Idulto, por muy predso, ilustr;.tdo y 
claro que llegue ;1 st!r, se aísb <..le la 
expt!rienci;l re;" de los re,c:eplOres pierde 
lOdo ,:.;u significado y desemboca c.:n la . 
pc.:or fOflna de c.:nsc.:i'wnz:l. vc.:rbalbta. F.n 
el mejor (/t: los C;ISOS d rcsulc:ldo dt: [;11 

proceso de enst:nanza es 1<1 memoriza
ción de lo 4l1e ha expres:ldo el ;.tdullo, 
pero difícilmen(e :le utiliza como e/e
mento optimiz;ntc de las capacidades 
dialógic.1s del rccep[Qr. Lo que se ;lprt:n
de, que sin duda puede ser c;rudi'to y 
aceft¡ldo, queda sin embargo aislado de 
la realidad dialógica de los sujetos y t:n 
ddtnitiva es inútil p:u".1 mejorar su vida. 
Conviene. no oostane, no eJer en una 
-crítica exagerada de cualquier explica
ción adulra tildándola siempre de verba
lisra e ineficaz. Lo será cuando no parta 
de la experiencia de los alumnos y sea 
imposible relacionar tales explic.lciones 
con sus experiencias personales. En. 
cambio. una explicación adulta puede 
ser muy eficaz cuando responde a un 

la 
l 

:Ipn:nJ!z:llc cstJ en 1:1 experiencia y 
!a reOexión personales y sólo ;Ihi pue
den inserlarse !;¡s ;lport~lci()nes i:lt: los 
profesores y enriquecer la constnt('ción 
menl~1I y la cap:ll"iebd COl)1port:llnc;nr:1l 

. de los alumnos. . 
Una primera 111:m<.:r:1 de [:lcilitar la 

tom~1 de conciencia de ):lS h:thili<.hldt:s 
p.. ra el diálogo ('onsislC' en propichlr 
experiencias v¡u-&ldas de diálogo y c."I')Ci.lr 
a que eSfX)filáne;unefi(e los ¡xlrtidp4lntcs 
bs conccpluaJicen. regulen, y en defini[i
V'I oprimicen. La acumul:lción de expe

. riencias en principio ciegas, cuando se 
enfrene:I';1 algún prol)lema () :1 fr.IC1$(),."¡ en 
la cOll1unícH,:ión, sude provocar de l1ux.lo 
l.'"Spontinco (0111:1S de conciencia parciales 
de los ;Ispeclos dt: la pr.íctic.l dblógica 
ctue han funcionado 111:11. De este mooo el 
simple ejercicio, cuando va :Icompan:ldo 
de fracasos que exigen una necesaria 
mejor.1, dcsemlxx:a en un cierto nivel de 
concepcualización y control de ¡as con
ductas di:,Jlógicas. Tal proceso en condi
ciones normales se realiza de modo 
t:Spcni:íneo y ~in intervenciones ·espccífi
C:lS de los educadores. Sin embargo, es 
una toma dt: conciencia parcial y frag
mentaria¡ no ei:lbora .una ~omprensión 
global del signifiCldo, procesos y valores 
constitutivos del diálogo, sino únicamente 
de aquellos aspectos que peor han fun
cionado. Es por ello que la capacidad 
optimizadora de este modo de [ama de 
conc.iencia es im'ponante pero limitado. 
Lo es porque la toma de conciencia se 

problema realmente sentido por los . realiza espontáneamente, sin reflexión 
alumnos, o cuando lo que introduce el intencional ni aportación de información y 
discurso adulto sirve para ampliar el sen experiencias específicamente pensadas 
tido de la vivencia o la reflexión de los para desarrollar niveles de metaconoci
alumnos. En una pal::1bra, cuando las miento superiores. Sea como fuere, la 
explicacion~s de los profesores conecta." lOma de conciencia esponlánea es un 
~on el tr.msfondo de experiencia de los modo natural de resolver problemas con 
alumnos e impulsan la profundización el que los educadores no solo debemos 
de su sen[ído por caminos que difici1~ contar sino pmenciar, aunque sea insufi
mente hubieran recorrido solos. Pese a ciente paro nuestros propósitos. 

1..<\ loma de conciencia. del diálogo todo. consideramos que la expliClci6() 
puede propiciarse de un modo másdel profesor no es ni el primer elemento 
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explícito fomemando 1" rd1c:xión ¡nlen
don~,1 y sisle:mátic;¡ sohre hlS experien
ci;lS dialógicas que viven los eduClndos. 
Se: lr.Ha, por lo tamo, de panir en primer 
lénnino de un nivel de t:xperiencias de 
di;ilogo tan variado y ri<:o como sea 
posihlt:, pero complementándolo con 
ejercicios sistemáticos de análisis reflexi
vo y crítico del modo como se ha desa
rrollado /;.¡ experiencia dialógicJ. No ef 
preciso esper-.lr a que la cOl\lunie-.lción 
se rompa de m;mera evidente, induso 
cuando el diálogo h¡,¡ sido un éxito es 
posible emprender un proceso de refle
xión voluntaria par.l conceptualiZ:lr tanto 
los frJcasos como los éxitos, y para 
regubr el futuro compon;lmiemo dhtló
gico en función de las conclusiones que 
haya aportado la reflexión. En conse
cuencia, se tr.lla de poner en funcion¡,¡
miento un proceso circular de experien
cia y reflexión. Tal mecanismo de meraa
prendizaje supone una voluntad imen
cional del educador de propíchIr la refle
xión, aunque en principio éste no tenga 
por qué introducir ninguna ayuda infor
mativa que no surja de los análisis de los 
participantes. Este segundo modo de 
loma de conciencia es necesario consi
derarlo, pero no es suficiente y limita 
también las 'posibilidades que tiene el 
educador de ayudar a los alumnos de 
fonna más explícita. 

El último sistema de toma de con
ciencia de las habilidades del diálogo 
añade a la insubstiruible experiencia y a 
la reflexión intencional la aponación de 
diversas ayudas intensas y significativas 
de pane de Jos educadores. Ayudas que 
se dirigirán a propiciar experiencias 
orien!.adas a destacar cienas dificultades 
habituales en el diálogo, ayudas que 

pmpici:tr.ín la reflexión gl'ner.11 sobre la 
expcricnt"la () ha reflexión an:IJílica :\ohn: 
alguno de los aspectos que los t:dU(';ldo
res considerJn esped41lmenle significati
vos, ayudas ¡nfonnatlvas sobre el signin
cado, los procesos y los valores que 
implica el diálogo, y ayudas p:lr.l ('(10

vertir en compon:1mientos habilu:lles las 
pdcticas di:¡lógic:ls m:.ís óptimas. Tod~s 
esas modalidades de ayuda a la loma de 
conciencia se deben realizar en un clima 
de constante experimemación, de cons
trucción propia de! signifk':H.lo del di:ílo
go, y de esfue:rzo personal por trJru;for
mar lo conceptual izado en compona
miento más óplimo. Por tanto, b tom~1 
de condencia pane de la experiencia y 
la reflexión, pero t:unbién del contacto 
con una conciencia ya formada que 
desde el exterior ofrece su contenido a 
los alumnos y les facilita su progresiv¡,¡ 
apropiación. Se tmla pues de una ayuda 
intensa del educador y de los currícu
lums que éste haya elaborado. Es la 
ayuda que de~ recibir de su comunidad 
cultural todo miembro que se ¡ncorpor.! 
a eHa. Pero esa tr-J.nsfercncia de signifi
cados y prácticas cuituraJes ya preeiabo
.ados requiere que su apropiación Se:.! 

~C{almeme significativa; es decir, qU\! 

conecte con la experiencia de los alum
nos y se adquiera medianle reflexión 
acción e intercambio. 

El c'.lrriculum que presentamos quiere 
ser una aportación en esta dirección. 
Pretende mejorar las competencias dialó
gicas de los alumnos propiciando expe
riencias significativas, conduciendo hacia 
la reflexión, y aportando una incensa 
propuesta de contenidos. En el siguiente 
apartado vamos a exponer los aspectos 
técnicos de tal propuesta. 

- 22
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S.- Resolución de conflict9s en la organización. 

La participación en una organización siempre está matizada de 
conflictos de distinta índole. Por lo general, se cree que el conillcto es 
dañino para la organLación y se evita enfrentarlo, asociándolo a conse
cuendas catastróficas. 
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En general, el concepto de conflicto tiene una connotación negativa. 
Esto se puede comprobar fácilmente, preguntando al grupo qué se imagina 
cada uno cuando escucha la palabra conflicto. Seguramente aparecerán 
representaciones como "pelea", "disputa","mocha", "guerra", "discusiones 
airadas". 

No obstante, cuando el conflicto es enfrentado oportuna y adecuada
mente tiene mucho de positivo, de crecimiento, de desarrollo, de mejora
miento de la organización (16). En general,los conflictos no son negativos en 
sÍ, lo nega tivo está en la forma en que se enfrentan, ya sea agresivamente 
o a destiempo. 

a) Concepto de conflicto. Un conflicto consiste en un quiebre, en una 
irüerrupción de la comunicación de un grupo, una llamada de atención 

~acia algo que no está funcionando bien. Cuando el grupo funciona bien, 
las relaciones se vuelven como invisibles, no entorpecen el trabajo. Es decir, 
hay una situación de continuidad, de no quiebre. 

Supongan que van manejando un vehículo por la carretera. El motor 
ronronea, no hay problemas en los cambios, frena bien. Con toda seguri
dad, su atención estará dirigida a los vehículos que van delante, a lo 
hermoso del paisaje, a los detalles pintorescos. De pronto, el vehículo 
comienza a echar vapor por el capot. Ahora la atención se va a concentrar 
en ese vapor, y sólo en él. Todo el resto del paisaje se pierde. Se cambió, 
entonces, de una situación de continuidad, de invisibilidad, a una de 
quiebre. 

Lo mismo puede suceder en una organización. Todo marcha según 
" .0 previsto: se hacen las tareas que se programaron, cada uno aswne su 
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responsabilidad, se realizan las reuniones en un clima de armonía. Pero, de 
pronto, algunos empiezan a faltar, a no asunlir sus responsabilidades. Esa 
es una situación de conflicto. Curiosamen te, en la mayoría de las organiza
ciones ese tipo de situaciones no es enfrentado inmediatamente, sino que 
se producen primeramente una serie de comentarios de pasillo, de rumo
res, con lo que se va aumentando la gravedad de la situación. Sólo cuando 
la situación está llegando a límites insoportables se hacen intentos por 
modificarla. 

Si el conflicto es enfren tado en sus inicios, se abre la posibilidad de 
mejorar las relaciones en el grupo, porque al enfrentarlo, discutirlo y 
solucionarlo, se crece, se establecen relaciones más profundas y comuni
caciones más efectivas; en definitiva, se logra un aprendizaje. 

b) 	 Tipos de conflictos en una organización . 

.. :> El conflicto pro~iamen te organizacional. es aq.uel conflicto qu.e 
.. surge como consecuenCIa de la estructura de funClonanuento de la organI

zación y la dinámica de los procesos generados en ella. 

ena forma de prevenirlo es: 

• 	 Generando las condiciones para que todos los miembros de la 

organización conozcan y hagan suyos los objetivos de ella. 


• 	 Defin~endo claramente los roles al interior de la organización y las 

funciones de cada uno de esos roles. Por ejemplo, si el presidente 

tiene la función de conducir las reuniones, el secretario no puede 

tener esa función (salvo que quede establecido que reemplazará al 

presidente en caso de ausencia de éste). 


Acordando con toda la organización las formas de regulación inter
na, en términos de responsabilidades, derechos y deberes. 
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• 	 Acordando los mecanismos de transferencia y alternancia del poder, 
es decir, quiénes pueden ser candidatos, a qué cargos, cómo será el 
proceso eleccionario, cómo se elige, en qué momento, cada cuánto 
tiempo. 

N o obstante lo anterior, en los procesos grupales se van produciendo 
conflictos. Lo importante es estar atento a las situaciones que pueden de
sembocar en conflictos, acordando con toda la organización o con las partes 
involucradas las maneras en que se van a tratar aquellas situaciones 
susceptibles de ser conflictivas. 

:> El conflicto interpersonal. Es el que se produce por discrepancias 
entre las personas. Estos conflictos pueden dividirse entre: 

Conflictos por desacuerdos personales, es decir aquellos problemas o 
roces que se producen entre dos ó más personas, debido a diferencias de 

J#I opiniones, de interpretación de las funciones al interior del grupo o de 
diferencias de enfoque para asumir las prácticas de la organización. 

Para este caso, también es importante que las funciones, objetivos y 
prácticas del grupo estén suficientemente claras para todos. No obstante, 
el dirigente debe estar abierto a aceptar que, en momentos determinados, 
los objetivos pueden no ser p~rtinentes, las prácticas pueden estar fuera de 
lugar, y que es necesario revisar esos aspectos con todos los integrantes. 
Frente a las diferencias de opinión, el dirigente debiera servir de mediador, 
de moderador, evitando los ataques y las descalificaciones personales. 

Conflictos por antagonismo personal. En este tipo de conflicto juegan un 
papel importante las emociones y sentimientos de los involucrados. Por lo 
común, este tipo de problemas surge fuera de la organización y se expresa 
dentro de ella. Es frecuente que dos jóvenes rivalicen por algo (deporte, 
popularidad entre las personas del sexo opuesto, ca~ilic~~iones. en el 

\" 	 trabajo oestudio por ejemplo) yalencontrarseenla orgaruzaCloncormencen 
a descalificarse ~utuarnente, llegando a hacer difícil el diálogo entre ellos. 
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c) Características de algunas fonnas de resolver los conflictos. 
( 

La experiencia muestra que los conflictos al interior de las organi
zaciones ( y también en la relación de pareja o de amistad) se tratan de 
resolver de alguna de las siguientes 3 maneras: 

Yo gano - tú pierdes. 

Es la forma más usual, donde las personas o grupos en conflicto tratan por 
todos los medios de salir vencedores en la disputa. Es una lógica de guerra 
total. Igual que en la guerra real, este tipo de tratallÚento del conflicto es 
devastador para la organización, pudiendo llegar a su destrucción. Un 
bando queda contento, el otro queda deprimido. A la larga, si siguen 

.onviviendo las dos posiciones, se volverá a producir conflicto por los 
mismos motivos. ' , 

.,. Yo pierdo - tú pierdes. 

Es aquella estrategia en que los grupos en pugna ven como una 
posibilidad el perder. Por tanto, se diseña una estrategia en que se asegura 
que si se pierde, el otro también perderá algo. Es similar a aquellos casos 
en que un ejército que huye, destruye todo lo que va quedando atrás, para 
que el otro ejército no pueda aprovecharlo. 

En esta estrategia, ambos bandos pierden ycon seguridad el conflic
to no queda resuelto, sino postergado a la espera de acumular fuerzas. 

>- Yo gano - tú ganas. 
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Es un tratamiento optimista del conflicto. Es la típica neO'ociación 
( bien llevada, donde en realidad ambos bandos van dispuestos:ceder en 

su posición, si la otra parte es convincente o da buenas razones para 
mantenerse en sus ideas. Aunque pn definitiva alguno o los dos bandos 
pierden algo, es una pérdida aceptada corno adecuada y no dolorosa. 

En este caso, el conflicto queda resuelto. 

d) Criterios para resolver conflictos organizacionales. 
, 

Si bien, hay que tener en cuenta que todos los conflictos son dife
rentes y varían en su grado de intensidad, se incluyen algunas recomen
daciones para enfrentarlos adecuadamente: 

• 	 Aceptar el conflicto como algo natural. N o hay que tener temor, 
sino que lo importante es entenderlo como una oportunidad para 
examinar soluciones en profundidad y aprender más acerca de los 
valores y principios del grupo. 

• 	 Abrir salidas al conflicto. No ocultar los problemas; cuando se 
percibe una situación problemá tica, osi se a precian desacuerdos que 
no se expresan abiertamente, es importante sacarlos a la luz en forma 
tranquila y preguntarse qué ocurre con ellos. 

• 	 Estar en desacuerdo con las ideas, pero no con las personas. Un 
desacuerdo en el campo de las ideas, de las creencias, no debe 
desembocar en a taques personales o en descalificaciones. 

• 	 Buscar una solución al conflicto como una responsabilidad com
partida: los conflictos son del grupo, no de individuos aislados. 

Identificar el modo de salida más importante del conflicto; esto• 
significa no irse por las ramas, 'sino que ir a lo central del problema, 
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ir a lo que realmente está entorpeciendo 
. 

la relación yno quedarse en 
las formas externas de expresión del conflicto. 

• 	 No polarizar las posiciones conflictivas, es decir no contribuir a la 

formación de bandos, sino que buscar puntos en común en las 

posiciones antagónicas, a partir de los cuales pueda lograrse un 

entendimiento. 


• 	 Tomarse el tiempo necesario para reflexionar sobre el conflicto y 

escuchar a todas las part~s involucradas para asumir una decisión 

compartida. 


e) La 	confrontación de antagonismos personales. 

Infinidad de veces se produce roces o conflictos entre personas que 
van minando el clima de la organización y afectan muchas veces el 
~sarrollo de sus actividades. Es importante que se sepa cómo enfocar 
estos problemas. A veces es cuestión de malos entendidos que pueden 
aclararse fácilmente. Para ello se puede usar la confrontación. 

Confrontar se entiende como la habilidad para enfrentar a una o 
varias personas que manifiestan discrepancias en su forma de actuar. La 
confrontación requiere, por tanto, de tina persona neutra, no involucrada 
en el conillcto, que va "objetivando" o canalizando adecuadamente, que 
a yuda a qwue se praduzca una comunicación sana entre las partes que se 
confrontan. 

En una confrontación, tal como aquí se entiende, se presenta lo 
discrepante para que la olas personas puedan explicar o reaccionar frente 
a esa constatación; la idea es aclarar para poder seguir trabajando o 
relacionándose. A la base de la confrontación está la idea que los problemas 

.... .Jeden resolverse, sin necesidad de que las personas en conflicto tengan 
que separarse o seguir actuando cada una por su lado. 
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La confrontación implica: 

• 	 Ser objetivo para presentar los dichos, hechos o situaciones 
canfli ctivas . 

. 
Cuando no se está seguro de un hecho es mejor preguntar al que está 

siendo confrontado. Recordemos que cada uno tiene una percepción de las 
cosas. Si la persona con la cual se quiere solucionar un conflicto se siente 
acorralada o injustamente acusada no va a explicar su posición sino que se 
va a defender y, por tanto, no habrá solución de conflicto. 

• 	 Ser respetuoso. 

Es decir, que no se haga acusaciones sin fundamento, que lo que se 
.. diga no sea Wla forma de presión contra el que está siendo conErontado, que 

no se agreda verbalmente al otro. 

• 	 Sentir afecto por el otro. 

La confrontación se realiza cuando se tiene real interés por la otra 
persona. N o habiendo ésto, con seguridad los intentos por resolver el o los 
problemas no tendrán resultados perdurables. 

• 	 Desear solucionar el conflicto. 

Esto significa que las partes en confucto no vean la situación de 
confrontación como una cuestión de vida o muerte. Es preciso evitar el 
"yo gano, tú pierdes lt que no soluciona nada, sino que pospone el con

llicto. 
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• Ser capaz de expresar lo que se está sintiendo. 

Tanto el que confronta como el que es confrontado debieran ser 
capaces de ir expresando los sentirrúentos que les surgen en el desarrollo 
de la confrontación. [ ... ] 
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19. EL <.:ONOClMIENTO DEL MUNDO SOCIAl, 

HlUChos años Jos psicólogos pensaron que cra lIluy imll\)nanL~~ 
CÓrllO se iba desarrollando la conducta social, es deLir, las d\: 

telal:\{)mll-St:C:0~1 otros irldividllos. 1lemos visto en capítulos Hllleriol'es {;~;\: 
~~a capacidad va cambiando COIl la eda,J, que unas formas de relación V¡ln 

siendo susliluiJas por otras, y que las relaciones aumentan y se ha('clI lUií, 
complejas a medida que el niño crece. 

Pero a Ilani .. de los años sesenta, y ligado a los ci.lllIbim qUé: lllVil:WIl 111 
gar ell la lJsicolügía, se empezó a comprender que estudiar los cambios en las 
l'ollductas na dl:Il1¡lsiado limitado porque lo que los sujelos Iwn:1l está !lltl\' 

dl'tcnn i II'} ti\! pUl' las represem¡lciolleS Je la realid~HI que los ' 
lll.llldu. p.na clIl'ulllrar un senlido ell los cambios Jt: las COI 

era precis<l tralar de descubrir las concepciolles que poseen los 
relaciones sucialc.:s, y las capacidades que las hacen po:;ibles. A:'¡ 
un án.:a dt.: l:swdio, sobré: IOdo en l::E UlJ, que se dellominó (,CUlI!)( IlIlICllto 

socia!') (Jodal cugm/ion) que lellia como objclU ,'sllldiar 
el pensalll iellto sobre objetos sociales, villculándolo con los cambios en la~ 
capacidades cogllitivas en general, y mostrando que los aspectos sociales l:S' 
t,in muy rdaciollados con las capacidadé:s cogllilivas en su COlJjulIlo, Cualldo 
nos dirigimos a otfO tenemos expectativas sonre lo que va a han;r, realiza, 
mos anticipaciones de su conducta, y la nuestra está guiada por csas i1lllicipa· 
ciones. Construilllos modelos de las situaciones y nos COlOportanh)S adecua· 
darnl:llte dClllro de ellas. No es lo mismo que estelllOS en la Jluerta .Id cinc y 
uatemos de ellllar, que llamemos ¡) la puerta de la casa de UII am 
veamos que se al'efCJ un guardia tras haber cOl1letid,) una 
co. Aprcnd":lllos a reconocer cada ulla de esas situaciones y <1 nllllpollm nos 

adecuadamente en ellas. 
áreas en parucular, COlIJO 

otros. (que algunos lIalllaron «pc:n.:epdólI dc pcrso· 
de la causalidad psicológica (cuhlCí:¡-;-¡;¡;;ci .;)11110 de 

la concepción de algllllils relaciolles illlerpt:ls()!I¡¡lcs, etlltc 
la allliSI,\d y la autoridad. Se dcdícaron también lIluchos esfuerzos a es, 

tudiar UIl ¡tSPCCIO que parecía Illuy importante para el eSlablecimienlO de las 

U lf./Jllli'Jmh'lIlu Ja olfohlo \(j(lul 4~'! 

rdaciolles con los otros, la capacidad para ponerse en el punto de vista de 
otrll. al que se llamó role túking, yuc puede (raJucir~e por «adopción de pa
pdes» () «adopción de perspectivas» (Damon, 1978). Ésta es una capacidad a 
la que se opone el egocentrilimo (del que hablábamos en el capítulo 15) y 

!imitaciones de esa capacidad se manifiestan no sólo en conduelas relativas a 
los objetos sodales, sino también físicos, como en la prueba de las tres mon
tañas de Piagel e Inhcldcr, de la que tralamos en el capítulo 14. Si no se po
see esa capacidad para situarse en el punto de vista de otro resulta difícil en
Icnder la conducta de los demás en toda su complejidad, 

l.UAOKO 19.1. Los "SIl/dios sobre lo social 

lOS estudios sobre lo social han sido abordados desde dos ángulos principales: ini
cialmente se dirigieron a estudiar los cambios que se iban proouciendo en la conduc
ta con la edad, es decir, cómo se iban aproximándo ala conducta adulta. por efeCto 

-Üe ias¡;lIll¡encias exteriores_ Posleriormenle se han orientado más al estudio del co
nocimiento que elaboran los sUJIj{os y a sus estados internos. 

LA CONIJUCTA SOCIAL lo que los sujelos hacen en el mundo Perspectiva empiriS
sqcial, Por eJcmplo.-la adquisición de ta que pone el acen
los hábitos de ahorro, la conducta mo to sobre las influen
ral, las relaciones con los otros, et cias exteriores. 
cétera 

LA CONCltNCIA o ~I Cómo los sujetos se Je¡:lf!ils.enlan . el Perspectiva cognili
CüNOCIMIt:tHO SOCIAl mundo soºi,~1 la pSÍ(;ología piageliana vista que pone el 

y cognitiva han moslrado que lo que los acento en los mode
sujetos hacen está delerminado por los que el sujeto 
sus representaciones y por ello se ha construye. 
puesto más énfasis en el estudio de 
éstas, sin, abandonar el estudio de la 
conducta, 

se 1)(\ convenido así en un campo de es

que se ocupa del conocimiento de los otros, de uno 


la~ relaciones elllre lino mismo y los otros (Brooks-Gunn y Le

Espccificando un poco más los tipos de reladones objeto de estu


dio lllros aUIOres han diferenciado cuatro campos del conocirnienlO social: 

1. el conocimiento d" los o/rOl en tun/u que indIViduos, con sus desco~, senti 
mielllOs, telldencias, etc., asi como el conocimiento de nosotros múmos, también 
(OIllO individuos, con nuestros deseos, estados de anImO, etc.; 2. el conoci
mÚ:lllo de ItlS relacionas socialt'J e/ltrc individuos, las relaciones sociales diáJi· 
cus, emre las que se incluyen la autoridad, la amislad, el conflicto, ctc,; J. las 

o 
Q:;; 
1"":' 
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relaciones y el j-lIncionamiento de IQ!J!ZuPI!.~!.oáales más eXh:Il:'OS; y fíuahll\:ll 
te 4. d funciono ,;;.:illlíento de las instituciones soda/es, tales COIIIO la politit<i, la la 
milia la eSGucl ~, las naciones, etc. (Shantz, 11;;82)., 

El conocimie. :J to propiamente social 

Sin embargo, I ~ mayor parte de los esfuerzos de los psicólogos dedIcado:, al 

conocimiento social se ocupan de estudiar el conocimiento qU(: uno /)e lor. 

ma de los otrOS en tanto que personas. Por ello podemos decir que se Irata 


de' un conocir-rliclllO psicológico, quc estu(jia las perccpcíones, 

imenciones, elC., de los otros y de uno mismo, lo que podríamos llamar la ac· 

tividad del sujeto en tanto que psicólogo espontáneo, y para relacionar:>t: Cun 

los otros hay que ser un psicólogo en sentido amplio. Hoy la pujante ton iell

te que se denomina «teoria de la mente» (véase el capitulo 15) se OCUpa 


igualmente de estudiar las representaciones de la mente de los utros que Vil 


formando el ni ['10 en sus primeros años. 

Pero lo q uc emendemos por conocimiento social es mudlO tIlils que 

conocer a los otlOS como personas, aunque eso sea neccsario. Dado que vivi· 
mos en un (llÚlldo social cs preciso conocer el funcionamiento de las JIl:>líIU 

dones sociales, lo qlle constituye el campo 4 en la divbión de Shanll, que 
acabamos de dtar. Sin embargo, los investigadores que tralJajall en esta ¡lIca 

se han ocupado mucho menos de esos aspectos dd conocimiento SOl íal. 
Además parece claro tlue el conocimiento social no se limita a las personas 
en tanto que indivÍtluos, Desde eOlUtc y Durkheim todo el mllJldo 3l'epli:¡ 
que la sociología, y las restantes ciencias sociales, son disciplinils indel'l.:n 
dientes que nO pueden reducirse a la psicología, y que tienen problt:l1lás y 
métodos propios. Por ello la denominación sodal cognitio!l parece eng,¡ñosa 
porque las relaciunes sociales que estudia son sociales desde el punto dt~ vis· 
ta de un ubservador externo, que examina las imeracciones entre 

pero 110 desde el pUlltO de vista del propio sujeto, que lo que est¡i 
es conocer a otro en tanto que organismo psicológico con selltimientos, 
creencias, acLÍtudt:s, (:tc, Por eso resultaría más adecuado dellolll ¡nar 11 l'M: 

tipo de estudios IJI}!chologicol cugni(ioll (Delval, 1991). 
paso de lo psicológico a lo social JlO dcpeuJc del mlrnelll d~·. auol es 

que participall, sino del tipo de relaciones que se establecen c::1ll1't: e1h}s y IlI)1 

ello las relaclom:s p~kológicas y sociales son distintas. Como los sociólogo:, 
señalan, JHH ejclIIJllo Bcrger y Lucklllann (11;;67), es la existencia de:: rdaciú· 
nes illslítlldOllalj¡~.adas que Il'anscicndcn a las perSOllas, y 411C se cst"bku;1l 
cmrc.: tipos dI.: .Hton~s (maestro, médÍl'o, ¡de, cmplelulo, I'l'Opielario, etc " lo 
que C¡If¡l\.:tCI í:tu los kllúlllcrlOS socialt:s. 

O 
V1 
(-.) 

¿Cuándo empict:a el nirio a entender las relaciones propiamentt: sociales, 
(u¡índo empieza a ver al (t:ndero que tiene Jdante comu vendedor, además 
de comúpersona o amigo? Probablemente sea más tardío qut: el conoci

y tal vez se produzca pur diferenciación a partir de él, 
pero llega a constituir un aspecto importante e independiente en la com
prt:nsión de los sujetos, como los fenómenos sociales son diferentes de los 
psicoló~.icos. Creelllos, por tanto, que el estudio del sujeto como pensador 
s~jál es dbtinto de lo que se estudia bajo el rótulo de «conocimiento social» 
l' /lO puede reducirse a él, por lo que debería constituir un campo de estudio 
¡ildepen(liente. 

(\lAf)f{O 19.2. Lel COfHlf'ucción de repreJell(aúones de la reabdad 

tos seres humanos construyen representaciones o modelos muy adecuados y preci
sos acerca de la realidad en la que viven, lo que les permite actuar en ena y hacer 
anticipaciones sobre lo que va a suceder. Esas representaciones versan sobre tos 
distintos aspectos del mundo. 

A lo largo del desarrollo el suji3to elabora representaciones 
sobre el comportamiento del mundo físico-químico y del 
mundo biológico, que le permiten actuar eficazmente sobre 
las cosas. Adquiere nociones sobre el peso de los cuerpos, 
las fuerzas, las combinaciones de las sustancias, el creci
miento de los seres vivos y sobre otras muchas cosas, 

[)I,L MUNUO NA'I Uf-IAL 

···-·------------·1 
DH MUNUO PSICOlóGICO I 	El niño construye !Jn modelo de la mente de los otros que le 

permite .entender lasacciones de los demás, conocer sus 
-estados mentales y comporlarse con ellos de forma adecua
da. -Establece lo que se ha llamado una teoría de la mente 
de los otros y de él mismo. 
También conoce a los otros en cuanto seres sociales rela
cionados con él y descubre relaciones como la amistad o la 
autoridad. 

Dl;I MUNUO SOCIAl El niño forma igualmente representaciones acerca de cómo 
funciona la sociedad en la que vive, es decir, sobre las rela
ciones institucionalizadas enlre los individuos. Entiende los 
aspectos económicos, políticos, la organización social, u ins
tituciones corno la familia, la escuela o la religión. Igualrnen
tl:l comprende el cambio social que liene lugar a lo largo de 
la historia. 

-'- ._~-----~ 

Jlace liños, 1I1l0S pocos psicólogos habían empezado a estudiar, illdcpen ~ 
del lIlovimiento de .rocú¡f cOWIl'tioll, las ideas de los niños sohre 

Las investÍg,lciolles pioneras de Strauss (1952, 1\,154) 
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YDanziger (1 ~51:S) subre las ideas ecollólllicas, las de AJclsolI (1 n j "d.. j. 
• _ . , I '  .su,.

GrC\:1l }' O'N cdl, 1969) y Conndl (1971) sobre. la pul!lH:iI, y lo!> tla bajo;, d~ 
Gustav]ahod:a5 1959, 1964. 19!9, 1984) en van?s de estos campus, IillS hall 
moslrado al n 1110 como un activo pensador SOCIal, que no se limila a It . I 

. .h .
<luirÍclldo lo <:.Jue le transmiten los adultus. Ouas muchas invesliguliulles I . 

• 1.111 
abordado nuC:: vu!> campos, como la religión, la nación, el sexo y el "':Il.:ro I 

<> , .1
ley y el del'l:c JIO, la guerra y la paz, etc. El sugestivo estudio Je Ilall;; FUI ti 
(1980) y las roinuciosas invesligac.:iones de Beni y Bombi (1981/88), <¡UC \.,,: 

mucho más allá del mundo económico, constituyen Jos imporlames apona. 
ciones. 

Junto a eSOS estudios de importancia mayor, actualmente hay un buell 
nlÍmero de in vesligaciones sobre éstos y utros asp,!ctos de la sociedad, pero 
sin que exista todavía un cuerpo de problemas y de méw.Jos ullific¡ldo. 
revisión realiz.ada por Furnham y Stacey (1991), que cunstiluye tUI l'ltil illstru 
mento para navegar por un territorio tan vasto, lo ljue pone de I!HUllfteslo e:s 
que nuestro conocimiento de este campo está todavía muy poco siste:m,lIí;:a_ 
do. Lo que tienen en común muchos de los estudios es tan sólo ti Il:llIa ~o 

el que vel san, pero hay una gran diversidad de enfoques, de pt:r~pcCl¡V¡¡~ 
teóricas, de intereses y de métodos. 

Podríamos dedr, entonces, que bajo la etiqueta de «colllJcimi,:ntu Su 

ciah, se han estudiado tres tipos de problemas distintos. Por 1I11 lado, el III 

lJocimiento de lo!> otros y de uno mismo, que es UIl ClHH.lcímicllto ¡,rupia 
mente psicológico. En segundo lugar, el conocimiento y el uso dI.: 1l011IIiIS 'lile: 
regulan las lel aciones con los otros y que se refieren a la ll11lral () a bOl COII. 

venciones sQdales, de las que nos hemos ocupado en el capíllllo alltLrlor, \" 
que puede decirse que impregnan toda la actividad rdadonada COH lus de 
más. En tcreel' IlIgar el conocimiento de las instituciones sociales, es de\ir, 
de relaciones sociales.suetransdendcll al individuo. En el cuadro I ')j 

mos resullIido estos tres tipos de problemas. De lo que valllOS a trata" ¡¡llOra 
es de prcscllw r algunos de los aspectus dd progresu ell la cOlnp"cIlSI,lIl 
funcionamiento de la sociedad. 

--- '" 
,) í~)C

I 

Teorías sobre el l)l'OCCSO de adquisición 

Uno de los grandes problemas subyaccnles a las illvestígacíon,:s se rdie:1 e a 
cuál es el proceso Hlt;ºi!!!lH; el que los 1~¡I1.PS y adolescentes van aJquilkndo
sus' ideas' sobre el mundo social y de qué factores depende. Muchos de los 
tnlb~j¿s,C s:;¡;re LOdo los más antiguos, parecen SUpUlICI imp!idtalllclIlc que 
esas ideas se las van transmitiendo los adultos y los niños se limitan a irhls 
illte'g;'~I1Jo progre1:iivam:nle. Por ello esus estuJius se limitan a ,1..:«:. nlillar lá 

O 
úJ 
.:..u 

¡lJM)I\O 1 ';U. 1.0$ problt:mas efll/JiaJoj romo conOClwú:rllO social 

,- 
Bajo el rólulo de conocimiento social se han estudiado tres tipos de probl E3mas: 

1
Et CONOCIMIENIOOE lOS El sujeto va elaborando un conocimiento de las. otras perso
OTROS y DE UNO MISMO nas y de las relaciones con ellas. y a través deo- él se va co

nociendo a si mismo. Desde el punto de vista 4Idel sujeto se 
trata más bien de un conocimiento de tipo ps. col6glco, ya 
que se tienen en cuenta los estados mentales c::::::Ie los otros y 
se anticipa cómo se van a comportar entre ell c:::::>s o en rela
ción con el sujeto. Desde el punto de vista de u lWl observador 
externo puede verse como social porque implic:::::a la relación 
con olras personas, pero desde el punto de vi:=sta del sujeto 
es un conocimiento psicológico. Este tipo de e studios es lo 
que ha sido abordado por los autores anglosaa. .iones bajo la 
denominación de social cognition. Se estudia..n relaciones 
inlerpersonales como la amistad o la autoridad. 

EL CONOCIMIENTO MORAL El sujeto va adquiriendo las reglas o normas; que regulan 
~ CQNIIENCIONAl. las relaciones con los otros. Las normas moralE!lts regulan los 


aspectos más generales de las relaciones int ...erpersonales, 

mientras que las normas convencionales se c:.-cupan de re

gulaciones más particulares propias de ca c::ja sociedad, 

como las lormas de saludo y cortesia, las cost4.-.Jmbres, etcé

tera. 

Estos estudios se originan en los trabajos de P .iiiaget sobre el 

juicio moral, desarrollados por Kohlberg y otros_ 


.Lo caracterlslico de lo propiamente 80clal, que. constiluye el El COt!OCIMII;N 10 

objeto de estudio propio de la sociologla, lo COrIslituye el co
nocimiento de las instituciones, es decir, de rel ...;;;aciones entre 
individuos o grupos que transcienden al indivic:::juo. Las rela
ciones con el lendero. el jefe o el representara le polilico no 
son relaciones personales, como sería el caso c:le la amistad, 
sino que son relaciones entre papo les sociales;¡¡. Lo que más 
propiamente pOdemos llamar conocimiento s;¡¡ocial es ese 
conocimiento del funcionamiento de la socied~d en sus dis
lintos aspectos, que es un conocimiento de re • aciones insti
tucionalizadas. 

01' LAS INS I I rUCIONES 

JISlallcia entre las ideas infantiles y las adultas. Así sucede po. r ejemplo en 
los estudios sobrt: el conocimiento de lo que los sociólogos lIar.:K'lan la estrali 
Ikación social yel prt:st!gio de~~s profesiones! O~~~~!~~L~ºPQ~ imjk~;Q-<!il!L ,

publica, Es la perspectiva que podríamos llamar d~ l~"§píiAH~HL ~iºn. _que su
braya la importanLÍa de la presión social en la formación de la .:::s opiniones e 
ideas. 
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Sochlcs tenga lIluchos aspeccos atractivos, es bastante imprecisa y eSCUII'" l' 
, . " ' l Jlit

y la crÍlica de Jahoda (1988) ha puesto de manlhesto muchas de e~as dcbili. 
Jades. 

Sin embargo, algunos autores, como Emler (Emler y Dickinsoll, 19&5 
Emler, Ohana y Dickinson, 1990), consideran este ellfoque como 1I11¡t con: 
cepcióll altenHlliva a la posición constructivísta. Su aceptación h:ndría COlllo 

consecuencia que las diferencias en el conocimiento social que mUt:st!an lo 
niños dependerían de los grupos sociales a los que pertenecen, Ill,is qtl(~ d~ 
la e<lad o dd nivel de desarrollo, pero esto no parece confirmado en la lila. 
yoría de los ca:sos por los resultados de las investigaciones. 

ResulJliendo las posiciones que explican cómo se forllla el ¡;OlhKillll<:lIlu 
social poJemos decir que para algunos autores es el producto dc la influen. 
cia de los adultos y de los factores sociales, que el sujeto va incorporando 
lentamente a medida que crece y participa en la vida social (socialización) 
Viviendo en sociedad, incorpora las representaciones del grupu social al que 
pertenece (Moscovicil. Para otra corriente el conocimiento social es construi, 
do por los sujetos mediante una il1leracción entre sus capaddadcs (ogniliv¡¡~ 
y su participación cn la vida social (Piaget). Los conflíclos lJue ~e eSI,lble,'cn 
entre el punto de Vislll propio y los de otros obliga a realiwJ' aíu~tc~ en 
propias concepdones (conflicto sociocognitivo). Para Vigo!~k.¡ y .H!~ scgllido. 
res, el desarfoll\1 indív~Ll!lrul pruc.esos ~Q¡;iales está-o ínlÍlllalllcl/tc ligadm 
y ríO pueden st!pa!·ar~~;. 

--Pero para entender mejor esas diferencias de postura, y las divergencias 
entre 1m; resultados de algunas investigaciones es necesado que 110S (klcng'l' 

mos a alialil.ar lus elementos que compom:n los modelos de lo soda!' 

De qué eSlán hechos los modelos sociales 

PueslO 'llIe el hombre es un ser social que sólo puede desarrollarse dentro 
de UHa socied"d y t:1I contacto estrecho <.:on los otros, los adultos Iralall de 
que los niños sc <.:onvit:rtan en miembros completos de esa sociedad iucul. 
cándolt:s las nUrIIlaS, valores, a<.:titudes y formas de componamiellto que ca' 
'racterizan a los mÍt:llIbros de esa sociedad, en un proceso que globalnH:IIlt: se 
suele llamar sodalización,y que no implica <.:ómo se produce ese proCc:,o, si 
~-Jlante pres¡-;~;; delo;¡·Ü"tros o a través de la actividad (onstlllctiva lId 
propio sujeto. 

Una de las primeras COsas que los sujetos adquien::n S~!!L!§ nUntUllj º r~,_ 
g!as sobn.: lu qus: ~td!S;h.J!f~I~~,Y,~!m~ !q .'l~~ !!º iI!=~~ hª~~r~~. Lmi ¡HlllllO~ 
se cuidan mucllo dI: que la conducta de los niños siga esas nO/lilas y pOllen 
Ull gran el/lpeno t:1I dio, pucs esto es lo que va a garalltí:!ar que ell d lulllCO 

<O 
en 
,.Jt 

su conducta pueda considerarse social, y que el sujeto pueda interaccionar 
con los otros. Por ello desde muy pronto se les anima o se les reprime para 
que se comporten de acuerdo con lo que se considera adecuado, Esas nor
llIas están estrechamente ligadas a valores sociales que indican lo que es de
seable y lo que no lo es desde el punto de vista d2tbs otros. Esos elementos 
"rescriben !~ que debe hacerse y se refieren a cómo deben ser las acciones, 
ño"¡¡-cOmO son. Normas y valores son constilUyemes esenciales del conoci
miento y de la conducta social. 

Pero el niño recibe además infonnaciones sobre muchos hechos sociales, 
sohre aspectos concretos de la realidad social, y también las obtiene él mis
Ino actllando dentro del mundo so(ial, registrando sus regularidades y refle
¡donando sobre él. 

JunIO con lodo lo anterior, y apoyándose en ello, va elaborando explica
ciones sobre <.:ómo y por qué suceden las cosas de una determinada manera, 
en definitiva, sobre el funcionamiento de los sistemas sociales. 

Normas, valores,i~íroimá"Cioñ'es y-explicaeíones-son-entonces algunos de 
los dementos 'lile componen los modelos o representaciones que el niño va 
elaborando sobre el mundo social.,. dementos que son de dos Iipos,C!9.!DlW
vos y descriptivos. Quizá esta distinción pueda parecer trivial pero"rlO tenerla 
presente da lugar .1 muchos equívocos en las investigaciones y sobre lOdo en 
lo rdcrellle a cómo se produce el conocimiento social. Interuaremos explicar 
pUl' qué, 

LHS .normas y los valores ~e prescriben lo que se debe hacer se empie
¡(all<a'adqllliír"(J~s(je muy p;~nl~ y los adultos ponen un particular empeño 
t:Il tIlle los niños los adquieran (como veíamos en el capítulo 17). Por ello re
ei(Jell ulla ense::ñanza explícita y se estimula su imitación, de lal mnnera que 
:su labor memal C11 los comienzos de la adquisición de las normas es relativa
mellle pasiva ya q l/e los sujetos las obtienen en gran medida hechas. En este 
caso la 11 allsllIisión directa pOI' parle de los adultos desempeña un papd im
portante y podría pensarse que el niño se limita a incorporar lo que Jos adul· 
lOS le:: transmiten. 

En muchos casos las informaciones las recibe también directamente de 
los adultos o de los medios de comunicación y además la escuela dedica una 
importante parte de su actividad a la transmisión de informaciones, aunque 
también el niño las busca por sí mismo, 

Por el contrario las explicaciones sobre por qué son así las cosas, sobre 
rómo fUIlCíOOH/I los sistemas sociales, y los conceptos en que se apoyan, ape
IIi1S se ensenan. No se le explica al niño el sistema de la tienda y la disuibu
ció" de mercancías, ni sus relaciones con el proceso de producciólI. Ni tam
poco se le explica cómo se produce la movilidad social y cuáles son sus 
determinalltes, ni las causas que motivan las guerras. Y cuando se le enseñan 
esas cosas hace ya mucho tiempo que tiene explicaciones para ellas, explica
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L;UADI\O 19.5. Elemen/os de los rc:prejenWClonc:s sociales 

- '------~ 
LOS modelos Que el sujeto construye de la realídad están formados por (l¡sUmus IlpOS 
de elementos de diferente naturaleza. que difieren en CÓI\IO sun transrnititlos 

~- .__._.. 

REGlAS o NOHtAAS Indican cómo Se debe Se adquieren pronto por la inlluenCla 
uno comportar en las di- exterior. El niño las Conoce afltes de 
lerenles situaciones so- saber para qué sirven o pOI 411é se 
ciales. deben cumplir. CoLran un S~nhdo 

diferente cuando se construyen eJ(

L---
plicacíone8 de la sociedad 

.-.-.__ 

VlltOHES Expresan lo que la so· Se adquieren pronto mediante Irans
ciedad considera positi misión de adl.:tos o compañeros. El 
va o negativo. lo que suíelo trata de adaptar sus valores a 
debe hacerse o no. Es- los de sus compañoros y los COffi

tán muy ligados a las parte conallos. 
normas. 

'"...OflMACIONES Conocimientos sobre as El sujeto las recibe del ambiente, por 
pectos concretos de la transmisión de los adultos, du los 
realidad social. medios da comunicación y dtl Id es

cuela 
.__----------·f· 1- -------..- 

NOCIONES Permiten la compren-	 Se adquieren más tarde que las re· 
o ElCPlICACIQNt:", sión de un aspecto de la 	 glas y valores y suponen un lürgu 

realidad social. 	 trabajo constructivo de eli:,lIJOIuciófI 
personal por parle del sUjeto. Una 
vez construidas sirven para explic<lr 
y justificar normas y valores estable· 
cidos anteriormente. 

L_ ______1._~~~~_~_ 

dones que ha tenido que construir por sí mismo, porque nadie ~t: t,S 1m da· 
Jo, y que SllfJonell un trabajo de elaboración propio. El nirl\J las dillSlruy¡; 

con los instrumentos intelectuales Je que Jispone y llega a explicacílllll'S que 
no cuincidell con las de los adultos y que curiosamente SOIl IIlUy sClIll~jalllc~ 
eoll'C niños d\: distintos medios sociales y de diferellLes paises. 

Así vemos que el niño aprende lIluy pronto como una regla que para 
comprar hay que llevar dinero a la tienda, mucho antes de que ::.ca capaz de 
explicar para qué sirve ese dinero, qué hace el tendero con él, cómo se fijan 
IlJs precios, Y. en general, cómo tiene lugar la actividad económica. Posterior· 
mente las explkadoUt:s inciden sobre normas y valores y los reorgullizulI, y 
cuando se alcanza un grado de comprensión grande, esas explicudow':5 plO 
pordollan a l;as IlCJI'lnas y valores un sentido nuevo, haciendo posil>k la Idle
xión sobre di os, e incluso dudar de sus futlllamclllos. 

O 
<..O 
.:!'t 

Algo semejanle puede decir:;!:: de las informaciones. A nuestros niños se 
ks enseña al llegar a la escuela que «Madrid tS la capilal de España» y todos 
sabell repelirlo sin errores. Pero, como han pueSlO de manifiesto varias inves
tigaciones (piaget y Weíl, 1951), y nosotros mismos hemos estudiado, antes 
de los siete años 110 suelen entender que hay más españoles que madrileños, 
que no todos los españoles son madrilenos, pero sí sucede lo contrario, y 
talllpOCO tienen la más remota idea de lo que quiere decir «ser capital de) ni 
lo que es una capital, ni un país (Ddval, Del Barrio y Echeita, 1981; Delval, 
1989). Así pues, esa información no les sirve de mucho en ese momento ni 
pueden integrarla en sus explicaciones de la organizaciún administrativa de 

un país. 
Creo que es útil tcner esto presente porque clIanclll estudilHnos los mo

delos del mundo social, si nos estam(Js centrando aobr4:! reglali. valores e 
illformaC:!2!!!§.JlJl podcmQ~...!l-preciar plenamenle la laborcOnstrUc'tíva-(JeI su
jeto;· que está reproduciendo, en grán medida. lo que lIe le ha transmitido, 
por ello lo que nos dice depende mudlO del medio social y de J¡t cultura en 
la que vive, de las ideas dominantes, aunque también las t:stá asimilando con 

'slur1nsrrlfmentos imelectLJales. En camhio, en las explicaciones del funciona
miento de los sistemas sOl'jales y en los conceptos (JIIC forman parte de ellas, 

variaciolles son mucho menores y encontramos procesos constructivos 
que SUB l1\ucho In<Ís universales. Es fácilrm!l1le comprensible que los conteni
dos del pensamiento tienen que variar de acuerdo con el elllorno. pero la 
manera de explicar los fenómenos, que está mucho más ligada a las capaci
dades memales de los sujetos, es más semejante. e 

' ("..~ 

El canlcler de la representación social 

llay ()ue tener presente que aunque el niño está jl~l1lcrs() en el mundo social 
desde que nace, !iU experiencia social es muy peculiar, y distiIHiI de la del 
adulto. Y también difiere de su experiencia fisiGL Quizá la palahra fragmen
laria, que tlS(') Eugéníe Évart-Chmielniski (1950), una colaboradora de Henrí 
\X!alloll, sea la que mejor describa el carácter de CS~I t!xperienda. E/niño está 
plenamente sometido a las leyes de la física desde que nace y Sil eXPltrieocia 
de las propiedades físico-químicas de los cuerpos no difiere dI.! hl de los 
adultos: se cae igual que éstos, se quema con las cosas calientes y Ilietlte el sa
hor áddD o dulce, o el carácter rugoso o suave de ulla superficie. Y sobre 
todo dio experimenta activamente, explorando las características del mundo 
{ísk\). Por el comrario, su !::xperiencía con el mundo social de lo:, udulws es 
mucho nuís reducidn y fragmentaria y le resulta parcialmente d~"col'locída. 
11ay muchas cosas y muchos lugares a los que el niño no tiene accC~O, No 
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partí cipa din!ctllmelHe en parle de las actividades de la vida social: 1]0 va ;¡ 

trabajar y, en el meíur de los casos, sólo conoce los lugar...:s de traLal\) ~UPl:f 
neia) mente:, de visita, y no ha experimentado lo que es llIlil rcLIl iÚII d" 
dependencia labural. Incluso los niños que trabajan no viven el lIlundo dd 
trab~ío de la Illisma manera que los adultos, Aunquc estáll SUlllctldu~ a lIlul. 
tiples restriCl:iones por parte de los adultos, ignoran lo que SOIl los del'cchos 
y deberes y cómo se ejerce la coerción social. No tiencn participa~ioll el! la 
vida política, que les resulta incomprensible, y la <lclÍv'dad econólIliL;! 
les toca de refilón, Además la enseñanza que el niño recibe en la e~(lIda so. 
bre todas estas cuesliones suele ser bastante tardía y parcial. 

Pero, de todas formas, mucho antes de que se It: expliquen los 
soci¡lles ya lÍcne información acerca de ellos. Mucho alltcs dt: que se le 
nad¡l acerca de la economía ya sabe cosas sobre el dinero, tkllc la expniellcia 
de ir a comprar cosas, ideas sobre el cambio, sobre el dinero que 
sobre la obtención del dinero, etc" ideas propias, que él mismo Ita 
y que no coinciden con las de los adultos. Muchas veces lbs niilos n()~ Ilan:11 

pregulltas espolltáneamente sobre álgúll fenómeno sucial ('<,por qué lIlIoS bl 
IIctc:s válell IlllÍS que otros?", «¿qué hace el tendero ,;uálldu se le ,u¡lha d 
pan?», «¿por qué discuten los señores en el Parlalllellto!,>, etc.) y a Iri\V,:s ti" 
ellas podemos darnos cuenta de que están haciendo un trabaJO de dalllll ,1I.:i<Í1l 
propia, muy pnsonal. y que esos problemas no les son ajenus en u[¡~olllto /\ 
veces las pregulltas del lIiño surgell ante ulla situación t:xteríor 
ante un estimulo del ambiente. ante Ulla ooservación llueva, pl:W UInIS :tpMC' 

cen de !Oauela e:.ponránea, o al lllerlOS sin que sealllUS cap,\Ct;li dl: d'·ll:fLII 
una caus¡¡ externa inmediata, lo que probablemente traduce la lahur ,tl: 
xión interna que el niño está haciendo y a la que no tt:llelllOS acceso directo, 
sólo podernos ínfc:rírla a través de esas prt:guntas. Esta mislIJ¡1 ílllIJI\:Slllrl Se 
manifiesta en las entrevistas, cuando interrogarllos a lus lIiños parH I/aur de 
descubrir lo ~IUl: pknsan. A veces, allte nuestra pregul\W vel\lOS al slIjelO 111 
¡,;hanJo con el problema e intentando enCOlllrar una sali~1a para la ('Ullt radic· 
ción que nosotros k acabamos de hucer putellle, o tralando tlt: l:rH..ullIrar \lila 

e::xplicación para un aspecto del probkma que nunca h¡lbia visto 
Por esto, si pretendiéramos evitarles a los chicus ese trab,ljo de I:L,bOla· 

ción persoml. y les explicáramos din:.ctalTll:llte a los !iit:ll: u Oelll) a¡'lo~ ,'(JIUO 

fllnÓlllU1 la suciedad, cómo funciona el SiSIl:lIhl l"COnólllico. u la r,"p'l'~t:llt¡1 
cíÓII tcnitorlal en el Senado, COII sl:gmidad UD lo elltl:lldelÍall pOlque IIU 

ponen de los 1I1t:dios intelectuales nccesarios para dio, Lo que sí podl'lamos 
conseguir e::s que 110S repitieran una !ierie de fórlllUI¡lS pero qut: :sellan vacías 
pan! el niño, que carecerían de sentido en ese lllornClltu y que, por dio. se 
olvidarían pronto. 

En reSUIlH::I\. dos factores muy estrechamente ligadlls SOIl n:spollsabks 
de las sllce!>ivas r..:presclHaciull\:S que el lIiño va construyendu dclllllllldu so· 

:0 
I(l) 
- ... 

a lo largo de su desarrollo y a través de las que se va aproximando ¡¡ las 
iJeas de los adultos. Por una parte el carácter fragmentario e indirecto de su 
experiencia social, y por olro la insufiCiencia d~ sus instrumentos intelectua
les, Para construir una represelllacíón o un modelo del funcionamiento del 
sistema político es necesario disponer de informaciones y experiencias sobre 
la vida y la actividad política, pero además es preciso organizarlas, y cons
truir un sistema en el que encajen los distintos elementos. Se plantean pre. 

como «de dónde viene el poder», «por qué gobierna quien gobierna», 
«yué diferencia hay entre el ejecutivo y el legislativo»>, «cuál es la relación e 
inlluencia dd ciudadano normal sobre las decisiones políticas»>, etc, Y para 
organizar todos esos elementos, que constituyen diversos sistemas, es necesa. 
rü> disponer de una capacidad cogllitiva de la que no dispone el niño peque
ño. La falta de illformación y experiencia, y la debilidad de los instrumentos 
intelectuales, SOIl dos aspectos indisociables que explican el carácter de la re. 
presentaóón infantil del mundo sociaL 

De lo que venimos diciendo se desprende que el proceso por el cllal se 
va cOllstruyendo la representación del mundo social dista mucho de ser li. 

y simple, es decir, no es un progreso continuo en una dirección dCEennj. 
nada. Muchas veces (como sucede también en otros aspectos del desarrollo) 
se prt:scntan aparentes rt:trocesos, y el niño da explicaciones que parecen 
peon.:s que las anteriores, pero lo que eso supone es quc está considerando 
llI<Ís dt:l1Ientos " (¡ue el ca¡nbio en la explicación Ic impide resolver l>roble
lilaS {jllt: ames le resultaban rnlÍs ~encillos. Ese aparente rctroccso va a permi. 
tir proseguir el avallce. 

Los campos de la represcnlución del mundo social 

IJe:.pu~s de eslas observaciones sobre CÓIIIO se va formando el conocimiento 
social, vamos a tratar de describir qué temas, aspectos o campo!> pueden in. 
c1llir~e bajo esc rótulo. La rejm:st:ntación dd l1lulldo social es algo enorme. 
mellte amplio y COII límites difusos, en donde se pueden distinguir aspectos 
(entrilles y aspectos perifcricos. Posiblementc los dos problemas ccntrales de 
la n:pn.:sclltación del mUlldo sOl'ial son la comprensión dl:1 orden polltico y 
la Ct}flllll'ellSiólI dd orden econotllico, quc constiluyen ulla l:specíe de co
lumlla v(:rtehral en torno a la que se organizan otras cuestiones. Pero además 
de los problemas que podernos considerar genuinamente sociales hay mu. 

OIrOS <-¡ue 1\0 lo son estrictamente, pt:ro que tienen uIla vertielHt: social 
c!am romu la vejez o la mut:rte. Vamos a ellumerar distintos lISpcctos que 
i'Hlnan pane de esa 'representación del mundo social, que no la agotan, pero 
4ue dan una idea de la amplitud Je la problemática. 
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Res. :H;Clu :tI fu~cionamiento ecoll~mico (~e la sociedad cs iIllPOllaJHl' :IVr 

riguar cómo se enuende la produc~lon y el intercambio d~ las 1lH:1( .'Ílcias, )' 

ligado a cllo,. cual ~s el papel del dmcro, E~to a s,u vez esta en CUlIexíOl1 C()1l 

la d islri hucloo SOCIal de la nqueza y la eXIstencIa de clases sociales y 'I( , , _ , . Itu 
aparece.-' cntoll~:es los problemas de la compreoslon de las dlfcn:¡¡u;¡~ ~l)(i 
les. de l;i:l cstlalitícación y la movilidad social. I 

Res pecto ~, la com~~ensión dd ~rden ,político, l~lIlaS centrales :)011 ti IhI, 
pe! de 1OS pal'lldo~ !,ollucos. el fun~lOr~amlento del slslerna, ~elllucnÍlic() y 
otroS sistemas polmcos. de las InstttuclOnes, la representaclOIl parlulllelltllria 
el cambio pullllco, la alternancia en el poder, etc. Un aspec[O más prululld,; 
del problema es el de la comprensión de las nociones de 31Jlorídady poJCtr 
su exteJlsión desde el punto de vista social. Otro aspecto de gran' ,. ,,' 
cia es 19. cOIn\ln:nsíón de las leyes, su origen, su función, su evolución, el pa 
pe! del derecho en la sociedad y las relaciones entre derecho y mural. 

Además de estos dos ternas ce11lrales. hay otros muchos aspen()s 
vos a instituCl()Iles o simplemente a fenómenos ligados ¡¡ la pníctic¡J ~Ut ial 
Entre éstos !H¡Y que destacar las ideas referentes a )a propia nación, la ap:ui. 
dóo de un ilpt:go hacia el propio país y la comprensión del país CUIDO una 
unidad IIluhidimellsional, política. económica, cultural, lingüística, Idiglosa , 

geográfica. etc Muy estrechamente relacionado con esto están las idt~as }' a¡-, 

tiludes hacia otros países. 
La conceflcíón de la familia y de su papel dentro de la sociedad, ti:; rda 

doncs dc panmcsco, las runciones paterna y materna y, en relaciólI l',)!] 
el problema de la adopción de I)apeles sexuales, constituyen otro de los ¡IS 

pectos importantes de la comprensión de la sociedad. La adopción dc p:lpc 

les sexlIlIles (¡~ sido estudiada tradicionalmente desde la perspectiva lk la so 
cíalización mientras que se han descuidado los aspectos cognitivo~ 
problclllll, es decir, cómo perciben los sujetos Sil papel y el de los illdiv¡,Jllo~ 
que pcrtCllcCCl1 a otro sexo. 

Ligada 11 1.1 exiSlencia de clases sociales, que tielle un fUlldamento Cl:uJ\ollli 

co, aparece la LUeslióll de la adopción Je papeles sociale~, la cOlllprcllsion dc 
las profesiones y LOdo lo relativo a la división del trabajo, lo cual se cum:cla con 
los progresos dd /lIño en III diferenciación entre los individuos y su papd 

Los lIiños p¡¡:.an una gran cantidad del liempo ell 1;1 escuela y comlruycll 
ide,ls sobre el¡¡\1 es la fUllción de ésta y qué es lo quc ¡Iacell en clla, U pm 
blemil de la H,lIlsmisión del saber, de la generación de cOllocimielllos desde 
el punLO de vista social y de la difusión de esos conocimientos, asi como el 
papel d.: la citllcia como forma de poder, es otro de los aspectos lit: 11lIC:ilro 
tema, pero qm ha sido muy escasamente estudiado, 
, EIllacimicnto y la muerte ademús dI:! fenómenos biológicos ~011 kll,)I!ll"' 

noS sociales. los jóvenes, los adultos y los viejos tienen un papel el! la sueje
Jad, y cada societbd ks otorga un lugar. La visión de las etapas de la 

::::t 
::..o 
::.r'\: 

"'s;. 
, , i:J 4ona(/rl/lL'fllO ~/{·I nluthJo 10('i<l1 

OI"llRO 19.6, Aspectos sobre los que versan las represclltaáone's tle la JOClédaJ 

-------" 
EcONOMIA Producción e intercambio de mercancías, La ganancia 

El dinero 
Las fuenles de riqueza, La riqueza de los paises 
El consumo 
Ellrabajo y el empleo (en relación con la organización social) 

El poder y la autoridad 
Sistema de gobierno 
Partidos pOlíticos 
Instituciones 
Las leyes y la justicia 
El conflícto (en relación con la guerra y la paz) 

POLlHCA 

..- ..•._--
El conocimiento del propio pais 
Los extranjeros 
Los símbolos nacionales 
El sentimiento nacional 

NACION 

-,--" '----
La concepción de la familia 
Papeles sexuales 

FAMILIA 

, ___o 

DIIIEASIOAO SOCIAL Diferencias de raza 
Prejuicio 

-~---~-,----~ 
()nOANIZACION "OCIAl Estratificación social. Aicos y pobres 

Movilidad social. Cambios de nivel 
Clases sociales 
Las profesiones 

"~'--'"----'-'~ 

GUfJIHA y PAZ El confltclo social 
La guerra, sus causas y sus soluciones 

,_._---

NACIMII::N I o y MOEA I E La reproducción biológica de la sociedad 
Los rituales sociales 
La socialización del niño 
La muerte corno fenómeno social 

El sentido de la vida 
La creación dellllundo 
La religión 
El dios de los niños 
El más allá 

RfllGION 

___o 

LA ESCUELA La necesidad de la escuela 
y EL CONOCIMIENTO La escuela como institución 

La transmisión social del conocimiento. La ciencia 
,.,.._-,_.._---- --- ._---

El cambio de IZls sociedades 
El tiempo historico 

LAlu:.iloHlA 
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desde I a infanda hasta la vejez, en relación con la orgalliz¡\l.:ion :-0\.'1;11, LllllSli 
tuye otea parte.: del campo que nos ocupa. 

La 8uerra y la paz, así comu las relaciones entre las naciones el¡ lodos 
terrenoS, forman un aspecto más de este campo que debe ser e:,tudiado 
niñus se interesan enurmemente por la guerra como forma de dOll\iuill:iún 
pero tienen de ella un conocimiento irreal y esquemálÍco. El pasu de ('s¡; 
cuncepción a las ideas complejas de los adolescentes, que incluyen a~pectos 
políticos, económicos y sociales en la conceptualización de la gucna, es un 
tema que valt: la pena estudiar. 

La religión constituye también un fenómeno social y las idt:¡IS que el 
niño tient: en el terreno religioso no coinciden con las de los adultos. E~ im 
portante por ello saber cuáles son esas ideas de los niños, cómo conuben ¡l 

Dios, o aspectos más mundanos, como son su pertenencia a una COlllllllidad 
religiosa. en una palabra, cómo es la rdigión del niño. 

Por último, un problema central, que aparece ligado a todos lo:; autt:rio. 
res, es la comprensión del cambio social, cómo evolucionan las sociedadt:s a 
lo largo de la historia. Este tema está en relación con el del tiempo hislúrico, 
algo que resulta incomprensible para el niño durante largos años. L()~ 
tienden a ver la sociedad de forma estática y el tiempo sólo aparece tarJia
mente como un elemento relacionado con los fenómenos sociales. 

Los distintos campos de la representación dd mundo socialtieu\.':ll carac· 
terísticas difen.:ntes y grados de dificultad desigual. En algulJos casos se trata 
simplemente de comprender regulaciones sel}cillas sohre cierlOs u:;o:; socia· 
les. En otros hay tlue entender sistcmas simp'~s, muchos de clIyos lI:;pCCIOS 

puedt:11 compn:ndl:rse de una forma concreta. Esto sucede, por ejcmplo, con 
muchas vertientcs de la idea de pais. En cambio, en otros casos se trolla de 
entender un sistema muy amplío que está formado a su vez por sllbsístt:IIH1S 
que interactúan, como en el caso de la organización económica o la orgalliza. 
ción política la sociedad, que resulta Illuy compleja de clllender y su 
comprensión parece exigir instrumentos de tipo 

Cada lino Je los distintos campos requiere el empleo de los illstflllllcn
toS intelectuales 4ue el niño forma a través de su acción sobre el lllUlld(l Y 

UIlO de los problemas de interés ell este estudio es ver cómo interactúan los 
medios illtdcl'lllalc~ del sujeto con los conceptos sociales llue (Ollll'l y ~I esa 
illteracóón es Jd IllÍsHIO tipo que la que se produce n:specto a lus «lIl(ep· 
tos físicos o Illalcmáticos. 

El desarrollo de las nociones económicas 

Corno no podeuws examinar con un mínimo dc Jetalle cómo van prugrclíall 
do las ¡.Icus de hlS lIiños en los campos que hemos lIlCnCiollaJo alllerlUl wen· 

O 
ca 
::,D 

te (véase una reVISIOIl más extensa en Delval, 1989 o Furnhalll v Staccv, 
1991), vamos a limitarnos a tratar brevemente los dos aspectos que' consid~
rábamos centrales, los económicos y los políticos, haciendo además algllnas 
referencias a la estratificación social y al trabajo. 

El problema de cómo entiende el niño la realidad económica, y los con
(CptoS referidos al LISO del dinero, tiene un enorme interés y puede servir 
(omo modelo de la comprensión infantil de la realidad social. Hayal menos 

razones para considerar que se trata de un campo de la mayor importar¡
dentro del eSllldio del desarrollo psicológico del niño. En primer lugar 

por el propio inrerés del problema: las nociones económicas constituyen un 
eje de la organización social y además el niño está en contacto con ellas des
de muy pronto, posiblemente antes que con otras muchas nociones sociales, 
COlllO podrían ser las políticas. En segundo lugar, por las posibilidades de es· 
wJio. En efecto. el campo de lo económico, aun siendo difícil de abordar, 
como todas las nociones sociales, sin embargo se presta mejor, quizá por su 
carácter más objetivo, al estudio experimental. Se trata de una realidad con 
la que el niño, al menos en la sociedad capitalista, entra en contaclO desde 
muy temprano a través de su experiencia diaria. por ejemplo, de ir a la tien
da a comprar. Pero además hay elementos fácilmente objetivables, como el 
problema del cambio en la tienda. O la noción de ganancia que pueden estu
diarse de una manera muy directa. Sin embargo, a pesar de esto, hasta hace 
poco licmpo apenas se le ha prestado atención, y todavía hoy sabemos poco 
sobre el proceso general y menos sobre los detalles del desarrollo de la com
prensión de lo económico. Destacan los trabajos realizados por Str:lUSS y por 
Danziger en los años cincuenta. y más recientcmente por Furth, Jahoda y 
Beni y Bomhi (1981/1988). Estas últimas autoras italianus han estudiado, en 
una serie de investigaciones recogidas en su libro El mundo económico en el 
núio, diversos aspectos de su comprensión de lo económico. Nosotros mis
mos hemos realizado algunos estudios sobre el tema (véase Delval y Echeita, 
1')')1; Echeita, 1988). 

La primera realidad económica con la que el niño se relaciona es probll
blclIlcnte la de la tienda. El niño aprende prontO que en la tienda se obtie
nen cosas y que se obtienen a 'cambio de dinero. Pero a los cinco años toda
vía 110 cntiende cómo se produce el cambio. Para el niño el dinero es un ele
lIlento ritual que hay que llevar para comprar, pero piensa que muchas veces 
d tenJero devuelve más de lo que se le da, hasta el puntO de que, según los 
niños de cinco-seis años, una de las fuentes de dinero es ir a comprar a las 
ticlldas. Otra fueme son los bancos, donde se pide dinero y te Jo dan o se 
5aca con una tarjeta. 

Dos nuevos problemas relacionados surgen a continuación: qué hace el 
tellderu COIl el dinero que recibe y de dónde saca las cosas que vende, o 
dicho <::11 otras palabras. qué hace cuando se le terminan las cosas. Los niños 
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de seis-sÍl:lC aL ños creen que el tendero guarda el dinero tri un cajón y lo luí 
liza para dar l.a vudla. A veces coge también dinero para comprarse algo. 

Pronto se:: dan cuenta, sin embargo, de que las cosas se acaban y el len. 
dero tiene qLJt: sustituirlas. Algunos niños creen que al tendtro se las dan 
no tiene que pagar por ellas, sólo se encarga de venderlas. Pero la lllaYOli~ 
piensa que tí ene que pagar por ellas. Señalan que cuando se le acaban 
lápices va a o na tienda y compra otro lápiz para venderlo o llama por 
no para que se lo traigan. 

Surge así un problema de gran importancia para la comprensión ele lus 
fenómenos económicos: la idea de ganancia. Los niños, hasta los 10-11 años 
tienen grandes dificultades para entender que hay una diferencia tlllre el 
precio de COI Jlpra Yel precio de venta y que el tendero vende más caro de lo 
que a él le cuesta. Sorprendentemente los niños piensan que el tendero como 
pra las merca ncias en una fábrica (o en otra tienda), y paga por ellas 1I11 pre
cio; luego las vende por lo mismo o por menos de lo que le ha costado. COII 

el dincro que obtiene de esa venta viven él y su familía, paga a sus elllplea. 
dos y repone la mercancía. 

OlA[)l\O 19.7_ l.a idea de ganancia 

-"------ ~ ~_. 

La idea de la gonancia del vendedor, como diferencia entre el precio de cOlllpra y el 
precio de venta, parece extremadameflle elemental, y por ello muy simple de Ilntun 

der, y así resulta para los adultos. Pero para los niños darse cuenta dt: que tit:lle que 
habar ulla difenmcia nl:lcesaria entre el precio de compra y el precio dI) venta es IIluo 
que resulta 50r~lendentemente complicado de entendtlr, y que sólo se IO!JIa uños 
oe:lip~nl:; de ul niño haya empezado a participar en élcrividadeli de compra. 

Las líneas generales del pensamiento de los niños, hasta los 10 u 11 años. put:tlen re
sumirse de la siguiente manera: 

El tendero compra las mercancfas en una fábrica (o en otra tienda), V payLl por 

ellas un precio; luego las vende por lo mismo o por menos de lo que le han costa

do. Con el dinero qlÍe obtiene de esa venta viven él ., su familia, paga él sus elll 

pleados V lepolle la lIIercancla. 


Desde el plIllto de vista del adulto esa explicación c.:S imposible, p,les ¡IJI 

plica ulla Uluhiplic.:ación del dinero, pero no lo es panl los niños, (Iues de 
una man<.:ra m~i~ o menos completa, mlÍs o menos detallada, adOfllll(la Lon 
unos u otros detalles, lOdos lo explican así. ESlo nos obliga a suponer que es 
la más cohcrelJlC que puede construir con los elementos illtelectuales 
diliponell, y que ¡lsí ven la realidad ecollómica que le~ rodea. En el 
19.8 ofrecelllo~ las respuestas de niños españoles a la pregulIta de CU,ílllO pa· 
ga el teuder (1 al que Ic. proporciona las cosas que vende. COIIIO se ve, !JaMa 

O 

tO 

.-:::> 

los Jiez años predolllinan las respllestas en las que se dice que el tendero pa
ga más o igual que el precio de venla. 

(UAllRO 19.8. Cuállto paga el tendero al proveedor (porcemajes) 

- Edad 

6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 

Más 26 49 13 12 4 
Igual 49 57 64 55 13 
Menos 9 8 24 47 91 

LoS sujetos más jóvenes piensan que el tendero compra las cosas a un precio mayor o 
igual que el que luego cobra a los clientes, pero hacia los 10 anos la idea dominante es 
que cobra más pala poder ganar. En algunos casos los porcentajes suman más de 100 
porque los sujetos responden uigualKo más» (basado en Oelval y Echeita, 1991). 

Si bien se mira el fCflómeno no Jeja de ser curioso porque, a pesar de 
que los niños están inmersos en una sociedad centrada sobre la ganancia, no 
(()lIsiguen entenderla, e incluso la re('hazan. l:stc es un problema que debe 
darllos que pensar, y que sirvc para \.¡ue desechemos posiciones ambientalis
Ia~ de tipo rudimentario. Si el niño aprendiera a comprender la realidad so
(lid simplemente por la presión del ambiente, si sus ideas no tuvieran un 
illerte componente de construn:ión propia, entendería ideas como la de ga
1I<111cia mucho antes. Los resultados de inveslÍgacÍones realizadas en Inglate
mi, Ilulanda, Italia, México, e incluso entre niños vendedores ambulantes, 

semejantes, sólo con algunas diferencias en las edades. 
19.9 hemos reproducido literalmente algllnas de las res

pueSlas de los niños, que hemos obtenido en una investigación con G. 
Echeila y tfl otra con F. Díaz-Uarriga (110 publicada todavía) con niños rncxi
"IIIOS (véase Delval y Echcita, 1991 y Echcita, 1988). Se les plantca una si
IlH\\'ióll de una lienlhl en la que el niño hace de comprador. 

MudlOs chicos M::ñalilll qut' el tendero puede cobrar lo que quiera por lo 
qll~ vemlt', pero en el fondo est.! baslante determinado porque hay un precio 
ItJ~IU al que se debe vender y 'Iue sólo se puede modificar en parte. Las cosas 
no se pueden modificar de precio "porque ya esrán con el precio pensado» 
(AllJludena. 7; 1). Pero al mismo tiempo es convtníente vender barato porque 
,le c:;a forma se vende más. É:;ta es una de las razones por las que el tendero 

por menos precio de lo que: él ha pagado: así vende más. Y como el 
llirlU \lO es capaz de ver el proceso en su conjunro no le preocupa lo qlle succ
.le En las respuestas se ponen de munifiesto algunos de los problemas que los 
11Iños Cllcuelllran para entender correctamente el problema de la ganancia. 
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CUADRO 19.'1. EXf.J liuluoner de la gananCIa 

No comprensión; 

CARLOS (7;4. Madrid) .--¿Qué hace cuando se I~ terminan (los lápi.cesl? le h.iJn ido dando di. 
nero, con e/ dinero que .tlene v~ comprando mas en otras pap'elertas, tamblen en las lábrir:as 
¡obsérvese que este sUjeto senala, como otros que hemos Visto, que el tendero cornpra , 
otra tienda igual a .~ suVa). -¿Hay que pagar a la fábrica? Sí. -¿Igual, más o menos? M;n 
porqtJtlI8s ha costado más hacer/o. -lOe dónde Sille el dinero para pagar? De lo que yO;' 
he dado.-¿Y con qü é dinero compra la r~pa? De lo que la gente le da. '-(···1 Entonces, ¿lo: 
tenderos venden por más, por menos o Igual que lo que les ha costado a ellos en la láb,l' 
ca? Lo venden por ,nenos, porque (;1 los de la fábrica Ifls ha costado mucho ha"erlo y d él 
V(J{j(jerlo no". 

ÓSCAII (8;11, Madrid) _. ¿Lo vende por lo mismo que le ha costado, por más o por rnIlIlO~? 
Por mtlnos, lo pUtlda pO(ler por más, pero le compensa más por menos, porque si la fJbriCd 
pone 25 y lo vefldq por 50 vende menos, pero si lo vende por 20 venderá más. Si lo ven¡Ju 
por 20 y me ha costado 25, ?oano algo? No, bueno sí. Bueno, perderás dínetO, pero te cum. 
pran mas. No ahorras más dmero». 

GUIOMAII (10;3, Madrid) {(--¿Sabes lo que son las rebajas? Sí, un precio te vale a 100 plil flUr· 
mal, si está rebajadO es que te vale menos. Por ejemplo, este bolígrafu si vale 25 se diclI qlit: 

está rebajado cua"Ju vale menos, 22 pta~ por ejemplo. -¿Tú crees que ganan dillu,u Iv~ 
señores de las reuajas? Es que las rebajas lo hacen para que la gente vaya a Comprar ,,,,j,¡ 
entonces también gallan según la gente que vaya a comprar. Si tú compras 10 bolís y sí SÓI~ 
te compran 1 saleS perdiendo tú. A lo mejor en las rebajas pagas mellas dinero de lo qlit: 

vale, pero como va más gente tambíen ganas. -Va mucha más gente, pero ¿él sigue g<lnOIl" 

do dinero con cada cosa que vende? Claro, porque va mucha gente. Si vale 20 una cosa V 
está rebajada a 15, por ejemplo, aunque este rebajado, pierde 5 pta., pero COlm) va mudliJ 
gente sale ganando. --¿O sea que pierde dinero? No, porque como lo que vale es más de lo 
que pierde porque va mucha gente ... -O sea que a mí me lo venden a 20, yo pongo rebajas 
y lo bajo a 15 pta. pierda 5 pta., pero como viene mucha gente a comprar ... ¿es eso lo qu~ 
dices? Claro". 

PAUlA (9;11, MéxicO, DFI ,,¿Cuánto te cuesta un lapiz? 500 pesos. -¿'f el señor que vemle 
los lápices cuánto tiene que pagar? 1000 pesos, no, 500, igual -¿Y por qué igual? Porque 
se lo compra al de la fábrica. -¿Ya ti en cuánto te lo vende? En 500. -Entonces ,lo vemJ., 
igulIl, por más o pOI menos de lo que le costó1 Igual -¿Por qué iyual? No sé, yo ClfSU 

le han dicho que ¿stJ IiJS el precio que está bien. -¿Y para Qué crees tú quu usa el señor 
la papelería el dinero que recibe? Para mantener a sus hijos, para hacer la comilla. pdliJ su 
casa, así, así». 

BARBA"A (11, Culiacán. México) «-¿Cuánto te cuesta un lápiz? 500 Ó 600 pesos. -¿El banor 
de la papeleria dórrde consigue los lápices? En las fábricas. -¿Tiene qua pagar por lo~ lapi· 
ces? Yo diría ql./tI si --¿Corno cuánto tiene que pagar? Como 1000 pesos. -¿Por 4ué como 
1 000 pesos? P()rqtle lus fabricantes no regalall a las (Jersonas lo que fabrican porqu<I ¡¡ 

ellos les cuesta. -1::1 stlñor de la tienda tiene que comprar a la fábrica, '1 la fabrica velHJIl d 

1000 pesos, ¿a ti 1:1 cómo te lo venden? A 600. ¿Gana o no ganar Gana poco, 400 a pocú 
menos. -¿Podría venderlo el señor de la tienda a 300 pesos? No, porque ya l/O gaflaría (Ja· 
da. --,Y lo pudría vender El 1.000? Gan,aría más que a 600_. -¿Cuánto ~an"ríi:l1 1i()0. 50() Ó 
700. -¿le saldría mill_or al ~enor de la tIenda, .venderlo.a mas, menos o Igual du corno 1i11 lo 
venden a él? Le saMas mejor que se los vendieran a mas. -¿Pero a menos de lo que le C.()~ 
tó? A 600 o a 1 000. -¿De todas maneras ganar No gana mucho, pero gana. como 60IJ. 
-lA los señores de la fábrica les cuesta di~er.o hacer los lápices? Pues ~.¡, tuda la maquma' 
ria. '-¿Como cuánto crees que les salga un laplz? Como a 800 u d 1000». 

o 
l;:J 
.
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19.'). Explicaciotlt'J de id ganancia (continuación) 

comprensión: 

ROH(lHO (10;7, Madrid) u-Y cuando se me acaban los bolígrafos ¿qué hago? Comprar más 

de lo que has ganado, COII el dinero que has recibido de vender las otras cosas. -¿Y dónde 

lo voy a comprar? A la fábrica. -¿Yo le tengo que pagar al de la fábrica1 Sí. -¿Le pago lo 

mismo que lo que me has pagado tú, o sea 25 pta., más o menos? El que vende lo pone a 

más de lo que lo ha comprado él para ganar. -¿Siempre es asi? Sí. -Entonces ¿cuánto 

CltlUS que me ha costado 11 rní este bolígrafo? Te lo he vendido a ti a 25. A ti te habrá costa· 

do, supongo que elltre 15 Ó 20, pongamos 15. -lYo he ganado diner07 Sí, porque pagas 15 

y lo vendes a 25 y te llevas 10 pta. de más. ¿No ganas 25? No, porque tíenes que pagar 15 

por este boli. -¿Los señores de las fábricas también ganan dinero? Sí. -¿Cómo? A las pero 

SOl/as de las fábricas les pagan en las fábricas. -¿Cuánto crees que le habrá costado el boll 

a los de 1.:; fábrica, si me lo vende por 15 pla.? Menos de 15. -lY eso pasa siempre? Supon· 

go que sí. porque si no tampoco ganas nada». 


L-- ...-----------------------------' 

Diversos obstLÍculos dificultan, pues, la comprensión del niño. Sin entrar 
ahura a analizarlos en detalle (véase Delval y Echeita, 1989) podemos señalar 
que d lIiño tiene dificultades con los cómputos, díiicuhades para realizar 
op.::raóones aritmélicas, por lo que no puede separar el precio por unidad y 
el precio al por mayor. Pero además hay obstáculos de tipo moral para en· 

la idea de ganancia: seria injusto cobrar más de lo que cuesta, sería 
como aproveclwrsc, ¡) incluso roba ... Sólo más tarde el niño va a ser capaz de 
(Iikrenciar el ámbito de las relaciones personales, de amistad, que t:stán regio 
das mas direnamente por normas de tipo moral, y el ámbito de lo económi ......, 
co, y entender que éste está regido por otras normas. En el cuadro 19.10 he

'f " 
IIIO~ resumido las dificultades para comprender el problema de la ganancia. .~ 

PeJO cuando el niño ha entendido la idea de ganancia aplicada a la tien
da, todavía tiene dificultades en otros ámbitos más complejos, como es el 

seglÍll muestran investigaciones de Jahoda (198 U. 
que realizalllos hace años sobre niños de 5 a 14 

anos, pregulltábamos, entre otras cosas, qué hace el tendero con el dinero 
que redbe. Ll explicación (le esto nos proporciona una visión de cómo con· 
cibe el niilo el intert:dmbio de mercúndcts. Encontramos tres niveles de respues· 
la, de acuerdo con la complejidad, Para los sujetos de un primer nivel, el 
ralllbio de Illercancias por dinero constituye alÍn algo incomprensible. Esto 
110 ddJe sorprendernos, puesto que el proceso de illtercambio es el resultado 
Jt ulla convención. Los sujetos jóvt:nes no son capaces de comprenderla 
pulque no entiender¡ cómo pueden conseguirse cosas bonitas o apetecihlt:s 

a cambio «rodajitas)} (como decía una niña descrila por el pedagogo 
Decwly, 1929) o papeles. Dar dinero en la tienda constituye un acto ritual 
cuyo significado es oScuro. El comprador da dinero y muchas veces le de
vudven fluís (más papeles o más monedas, sin tener en cuenta su valod, mc
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CUi\DI\[) I~. ¡ () f)¡ficlt/taJCJ para wfJJ/m:nJ", la ganancia 

,-- -----_.
Se pueden agrupar en dos tipos, las de tipo cognitivo y las de tipo socion ,ur al. siem. 
pre teniendo en cuenta que operan conjuntamente. 

1. DlflCUlIADES OE HPOCOGNITI\lO. 

Son en esencia dificultades para 
manejar una gran cantidad de in
formación. El sujeto no es capaz de 
controlar todos los aspectos del 
problema y se circunscribe sólo a 
uno de ellos.. 

2. DIFICU~TADi:S OE rlPo SOCIOMORAl. 

Además de los problemas con el 
manejo de la información, el niño 
parece partir de Ul10S presupuestos 
que le dificultan la comprensión 
del proceso económico. Se trata de 
creencias de tipo sodomora!, de 
presupuestos ideológicos, muy 
arraigados, pllro que probablemen
te también resulten más sencillos 
desde el punto de vista cognitivo. 

L-- --L____________ 

nos o nada. Incluso algunos niños que empiezan a comprender el proceso, 
pero que no conocen alin el valor de cada mOlleda, se sorprenden cllando d 
vendedor devuelve una cantidad mayor de monedas que la lllle ¡,e h: dio. 
Este primer tipo de respuesta es todavía muy primitivo y sólo se <.:1Il.lIentra 

O 
U) 

h,) 

1a. Centración sobre un aspecto q\J<: destaca 
con olvido de los restantes. El ni"'" :;e Concen. 
tra en uno de los aspectos de la lIallsacción y 
olvida los otros. Por ejemplo, pUt.:(!t: resultar le 
dificil ver al vendedor al mismo tiempo corno 
comprador y cuando considera Ull¡'¡ eOlia olvida 
la otra. 

1b. Problemas con los cómputos. los niños 
no dominan todavía las operaciones aritméti. 
cas necesarias para entender el prO<:eso dll 
compraventa, y soure todo no son capaces de 

aplicarlas al caso concreto que se le plantea 
Algunos de ellos no cOllsiguen disociar el pre
cio por unidad y el precio al por mayor. 
los adultos sabemos que el cosw lotal es el re. 
sultado de la adición de una serie de cosle~ 
parciales, pero el niño no es capaz de adicio. 
narlos sino que considera cada uno de ellos 
independiente de los otros, y piensa 4ue el tra. 
bajo del fabricante es mayor 'lue el del vende
dor y, por tanto, <.Iue el precio del labricanl" 
debe ser mayor que el del tendero 

2a. Identificación de lo económico y lo mo. 
ral. Para el niño el mundo económico está regi. 
do por leyes mUlales y no por leyes económi· 
cas y el vendedor es un amigo que nos esta 
haciendo un favor, que nos está "YlHJanúo, 
dándonos algo que necesitarnos, y pOI 19 [,mto 
no puede cobrar más de lo que le hél ¡;oslado a 
él porque eso no estarla bien. Pero asto se apo· 
ya además en olra creencia. 

_•._----"',, .... """'---
2b. El precio justo. Los niños pien:;illI que las 
COSIS tíenen un precio determinado que es 1;11 

precio justo y el precio es una propiedad ,fe las 
. cosas como lo es el color, el peso o el tdnlélno. 

'-',Id (f/I1fJi"ÚIJIl'U!O JI.:I "'lindo fO{"ffll ,1111 

ell nlnos muy peq\leños. La mayor parte de los sujetos que hemos examina
do, de más de cinco años, saben ya que para comprar es necesario dinero, 
pero piensan que, o bien el tendero guarda ese dinero y luego se lo da como 
CllllIOio a otras personas, o bien lo mete en un cajón, en una hucha o en el 
banco y no lo vuelve a utilizar. Algunos sujetos en este primer nivel indican 
lldeUllís que el vendedor utiliza el dinero que recibe para comprar cosas. 

Un segundo nivel está constituido por las respuestas que explican que el 
vendcdur, además de alimentarse él y su familia, utiliza el dinero para repo
ner 1:\ mercancía. Hay ya en esta respuesta una comprensión, si no completa, 
~I menos relativamente elaborada, del proceso de intercambio. 

En el tercer nivel clasificamos las respuestas que hacen referencia además 
a que el vendedor reinvierte parte de la ganancia para ampliar el negocio. Lo 
que es curioso observar, y se ve muy claramente en las contestaciones de los 
distintos nivele:>, es cómo los sujetos que dan respuestas más elaboradas inte
gran total o parcialmente las anteriores en todo único y así los sujetos del ler
ecr nivel indican que el vendedor repone la mercancía, paga a sus empleados, 
mantiene a su familia y además amplía el negocio. Esto no es sino una maní
fcsla<.:Íón del carácter intcgrativo dé las distintas fases del desarrollo. 

A través de esos niveles, que vienen a coincidir con las etapas del desa
rrollo general, prcoperatorio, operaciones concretas y operaciones formales, 
vemos el progreso del niño en la construcción del mundo social en que vive. 

.2.
M c;: ,,'lO 

La estratificación social 

Un problema relacionado con las nociones económicas, aunque implica 
olros muchos elementos de la organización social, es el de las diferencias 
económicas cIHre los individuos, las diferencias entre ricos y pobres, lo que 
los sociólogos llamarían los problemas de estratificación social, y cómo se 
puede cambiar de una posición a otra, es decir, la movilidad social. En una 
investigación que hemos realizado (con l. Enesco) hacemos preguntas como 
las siguientes: ¿Qué es un rico? ¿Qué es un pobre? ¿Cómo es un pobre? ¿Có
mo es uu rico? ¿Se nota en algo que ulla persona es rica o es pobre?, etc. 
Luego le: pedirnos al niño se autocaraclerice, que diga si él se considera rico, 
pobre o en otra categoría que haya utilizado. Estudiamos también las con
cepciones de la movilidad social: ¿Cómo se hace la gente rica? ¿Cómo han 
llegado los ricos a serlo? ¿Cómo llega la gente a ser pobre? 

En el cuadro 19.11 hemos recogido ejemplos de respuestas, que hemos 
categorizado en tres niveles. Un primer nivel, en el que estarían incluidos 
niños de edades entre seis y diez años aproximadamente, un segundo nivel 
entre diez y trece/catorce años, y un tel-cer nivel a partir de los catorce años. 
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CUADRO 19.1 L LJc:,nplos de rerpm::HilS Júbre la movilldaJ wL'i,,¡{ 

Nivel I 
PATRICIA (6;7) .. -¿Cómo se hace la gente rica? ¿Cómo se llega a ser rico? !'Utl:> los pa. 
dres tienen dinero y los niños cuando crecen tienen sus padres. Les dan dintlru; emor¡. 
ce$ cuando S8 casan ya tienen dinero y pueden ir a las oficinas y ya son rici:ls ... perso. 
nas. -¿Y cómo se hace la gente pobre? Pues sus padres no tieuen dinero y cuando los 
hijos crecen, pues son pobres». 

NAIRA (6;8) (j-¿Cómo se hace la gente rica? Pues hay algul/as veces que se llega a sel 
rico trabajando mu duro, de dia a noche, de noche a día, de día a noche. Luego ya 
cuando han rejuntado muchas huchas, o lo que vayan a rejuntar, a donde vayan a me
ter ese dinero. cogen se compran su casa. Yo creo que lo prímero que tení,lf/ que ha· 
cer...• también la casa, para donde vivir, pero yo creo que lo más importante era t"mer 1 .. 
salud y la cOlnida. -¿V cómo llega la gente a ser pobre? Pues siendo mu vaga, no tra· 
bajar... 

Nivel 11 
GONZALO (l0;1) «-,Cómo se hace la gente rica? Pues como sus padres les llevan a 1.111 

colegio bueno, y ellos trabajan mucho y sacan muy buenas notiJS, y IUf:lgo ~'(}gell t/ll 

buen trabaju, y trabajan tanto como sus padres, pues pOdrían hacerse rícO$. "'lY sus 
padres son ríe os también? No. es porque sus padres les han metido ell un colt!giu bue· 
no y les han dado una buena educación. Dice mi madre que como yo vaya UII coltif:po 
privado tengo más oportunidades que los pobres, entonces tengo que estar aprove
chándolo mucho. -¿Cómo crees que llega la gente a hacerse pobre? PUI;1S sus padres 
no le pueden dar una buena educación. tienen que ir a colegios públicos. luego si son 
muy vagos y no quieren hacer nada, como /la les enseñan mucho pues al flúal, si no 
son buenos trpbajaúores. pues se hacen pobresJl. 

Nivel 111 
BERNA"OO (16;3) «-¿Cómo crees que la gente se hace rica? I/ombre yo creo que para 
hacerse rico hay que trabajal muy duro ante todo y, no sé. siempre mirar ulrededor, 
mirar las alternativas que uno tiene y mirar adelante en vez de mirar justo al f/lUmelllO 
en que está uno, o sea mirar las consecuencias que podría llevar Uf/a cosa qut:l pudlÍas 
hacer. -¿Y qué tllm hecho los ricos para hacerse ricos entonces? Yo creo qlle hay 
ricos, que son ricos porque resulta que han tenido mucha suerte porque hall IfIverlido 
mucho de lo que tenían en una cosa como muy arriesgada y al final han salído !:Idnan· 
do y luego a pi:Jrtk de ahíha sido fácil porque [...) ya con ayudantes que tengan o gente 
asi les pueden ir fJyudando y entonces así ya poco a poco vall 8U1fl1mtandu». --_.............. _-

La iJea de la movilidad social de los más pequeños es muy Iilll;',ldi:! y tI! 
e ¡crto modo contradictoria, pero una contradicción que el niño no es capaz 
de ver. Por una parte uno nace y se queda como Ilacido, como dice Patricia 
(6i7) pero por otra parte uno se puede hacer rico o se puede hacer pobre en 
un instante, pon.¡u<! uno sale a la calle y se encuentra con un IlH)fInlcro y ya 
se hace llllO rico, o pierde su monedero y se hace pobre. Los camhíos son 
bruscos, súbilOs, a veces producLO del azar. También aparece la idea de que 

o· 

Ul 

s EII;O!1Oi·¡Núe"/fJ "jt" f'lI0/JO lOCldl -~ '-110 

(lJAf)I<O 1~.I2. NILJé/t'J en la wmprelJJlón de la movilIdad social 

NIVEL I Explicaciones basadas en aspectos aparentes y fácilmente 
Cambios súbitos observables, sin que existan referencias a procesos internos 
Vpoco realistas u ocultos. la causa principal de los cambios se debe a la ac

ción libre e individual del sujeto, a su deseo o al azar. 
6·10 años El trabajo aparece de una manera incipiente, sin diferenciar 

unos trabajos de otros, sólo se diferencia la cantidad de tra
bajo. 
los estratos económicos son poco permanentes y pueden 
convivir en las explicaciones del sujeto dos ideas aparente
mente opuestas y contradictorias: no hay cambios y al mismo 
tiempo los cambios son fáciles y se producen de una manera 
súbita, frecuentemente por azar. 
Ausencia de comprensión de las limitaciones externas, como 
la escasez de trabajo o la escasez de bienes. 

NIVEL 11 1. se empieza a tener en cuenta la escasez y la competencia 
Cambios naturales ligada a e/la; 

2_ se empiezan a comprender los procesos temporales que 
10-13 años constan de varias etapas; 

3. los sujetos comienzan a concebir relaciones sociales que 
no son relaciones entre individuos sino que están institucio
nalizadas, como la relacíón entre comprador y vendedor, o 
entre jefe y empleado, es decir, relaciones tlntre tipos de fun
ciones y no entre personas. 
El trabajo se convierte en la forma principal de cambio y los 
trabajos se diferencian de acuerdo con su calidad. 
Hay un proceso todavía incipiente y una de sus principales 
características es que parece que una vez que se ha iniciado 
ese proceso ya prosigue necesariamente. 

Nlvnlll Capacidad de concebir un mundo de posibitidades hipotéti-
Cambios posibles cas y comprensión de la existencia de intereses comunes a 

grupos de individuos. El proceso no es natural sino que pre
13-16 años senta muchos obstáculos que hay que vencer. 

Habilidad para entender las relaciones entre sistemas distin
tos. Así, los sujetos son capaces de comprender las relacio
nes entre la fabricación, la distribución y la demanda de mer
cancías, o entre la preparación para el trabajo de un individuo 
y la creación de nuevos puestos de trabajo por instancias so
ciales. 
Los factores individuales siguen teniendo un peso considera
ble y se consideran las diferencias de capacidad entre los indi
viduos y el tesón. la voluntad que aparece ahora es distinta 
de la que aparecía en la primera etapa que era más bien sim
plemente un deseo que no tenía en cuenta los obstáculos que 
lenía que superar. Se habla también de diferencias de oportu
nidades entre ricos y pobres, que implican factores sociales. 
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el trabajo es algo illlporcame para conseguir dinero pao, C\lliO~ahleJlIe, en la 
idea de trabajo que tienen los niños, lo importante es trabajar IIHHho: 

que trabajan mucho son los que ganan mucho dinero, los que tr,¡bajan poco 
son los que ganan poco dinero, pero sin tener en cuenla en qué 11 abajan. Un 
niño nos explicaba que un albañil gana poco dinero y un ingeniero gana más 
porque el albañíl empieza a trabajar a las diez y luego a las cím:o lo deja. 
mientras que el ingeniero entra a las ocho y está trabajando hasta las nueve 
de la noche. Él sabía, posiblemente por informaciones que le hall Ikgado, 
que un ingeniero gana más que un albañil, pero por otra parle como 110 dife. 
rencia la cualidad de los trabajos, lo tenía que explicar apoyándose ell las 110. 
ras que trabajaba cada uno de ellos. 

Así pues, d trabajo es un elemento esencial para el cambio de liivel so
cial pero no influyen otros elementos, no influyen los estudios, no inlluyc el 
tipo de trabajo que se haga, sino que sólo se considera la cantidad de tntbajo 
que se realice. 

En el segundo nivel, como se ve en la entrevista de Gonzalo (véase cua· 
dro 19.11), ya aparece la idea de buen trabajo y de un proceso que cornicfu;\ 
por estudiar en un colegio bueno. La idea que transmiten estos niñus es que 
hay dos vías para situarse socialmente, la buena y la mala. Si uno lit: :,itüa en 
el buen camino y empieza a hacer las cosas bien, ya sigue encarrilado y llega 
al triunfo social y a una buena posición económica, mientras que si lino va 
por el mal camino, que es no trabajar, no obedecer, no hacer las cosas, en· 
tonces no se llega. Hay una diferencia con los niños anteriores porque en 
éstos aparece ya la idea de un proceso, bay una serie de pasos para hacerse 
rico pero son todavía muy mecánicos, de tal modo que una vez iniciado el 
camino, se va a llegar necesariamente. Aparece una diferenciación dara dd 
trabajo, hay trabajos buenos y trabajos malos y no depende únicamctllc de la 
canLÍdad de trabajo, sino de la cualidad. 

Finalmente un chico de dieciséis años como Bernardo, que se situa en ti 
tercer nivel, nos da otro tipo de respuestas. La mención que hace a \¡lIC ha)' 

que considerar las consecuencias de la propia acción y las distintas ahcmativas 
sería característica del pensamiento hipotético·deductivo tal y corno lo des..:ri· 
ben Inheldcr y Piaget (véase el capítulo 22), es decir, hay qut! concebir un con· 
junto de posi Lilidades, situarse dentro de esas posibilidades y elegir el camino 
que más conviene. Ya no hay un solo camino para el triunfo social, ~¡nl) que 
hay difcreml:s caminos y uno puede irse encomrando obstáculos ~olllíllua· 
mente. No se trata de situarse en la buena vía, sino que hay que estar ell cada 
momento llildendo evaluaciones de las alternativas que se pn:scntúll, arríes
galldose en 1I1l1c¡'os casos. Hay una concepción de un pruce!iO, con dÍlitÍulOs 
elementos que tienen relaciones entre sí. Hemos estudiado este probklll3 con 
niños y adolescentes españoles y mexicanos (en colaboración con F. Dlaz-Ha
rliga) y hcmos cllColHrado grandes semejanzas en las explicadoncs. 

O
c..o 
A 

Elo}tJocilJl/cntu del !l/l/IIJo .wnal 4H) 

Resumiendo las ideas que se van formando respecto a la movilidad so
cial, puede decirse que en un primer nivel (véase el cuadro 19.12) se habla 
de cambil)s súbitos y poco realistas, cambios producidos por el azar, o por el 
tr¡¡bajo, que sólo se considera de una manera cuantitativa, mientras que los 
estratos económicos son poco permanentes. Las diferencias entre ricos y po
bres son únicamente diferencias de dinero, no diferencias de educación, de 
formas de conducta, de formas de vida, de todo un conjunto de factores, que 
sí consideran los sujetos mayores. Las diferencias se pueden manifestar tam
bién en la apariencia física, la cual es muy importante, pero los rasgos siem
pre son muy extremos y externos, los ricos van con joyas, con coronas, con 

. abrigos de pieles, mientras que los pobres van vestidos con harapos, están en 
el sudo, no tiencn absolutamente nada, son mendigos. 

En el st:gundo nivel los cambios se producen de una manera natural, 
cuando uno enlpieza el bucn camino ya sigue por él, pero el niño comienza a 
entender que esos cambios son procesos temporales que se demoran algun 
tiempo, que no son procesos instantáneos, y las relaciones sociales no son 
únicamente relaciones entre individuos, sino que son relaciones instituciona
lizadas. El trabajo es la forma fundamental de alcanzar la riqueza pero en 
a4uellos trabajos que son buenos, como en profesiones liberales o en activi
dades que tienen relación con el dinero (com<;:¡ banquero). 

Finalmente en el tercer nivel podríamos hablar de cambios posibles, de 
IIn mundo de posibilidades hipotéticas en el cual el niño entiende las rela
ciones entre diversos sislcmas. Por ejemplo, los niños más pequeños piensan 
que para resolver el problema de los pobres lo que hay que hacer es darles 
dinero, darles limosna, practicar la caridad. Los niños del nivel intermedio 
ven también la caridad corno una solución, pero empiezan a ver limitaciones 
porque se dan c.uenta de que hay muchos pobres, y no se trataría de dar 
individualmente, sino de que el gobierno (en España el rey, en México el pre
sidente), tendría que decir a los ricos que dieran dinero a los pobres de una 
manera general. En clllnbio los chicos del tcrcer nivel niegan la posibilidad 
de que.: dar dinero sea una solución y hablan de dar trabajo o de dar educa
ción, pero dar trabajo tiene sus limitaciones porque es necesario crear ese 
trabajo. El trabajo no es algo que sea abundante como piensan los pequeños, 
sino que es necesario disponer de los puestos de trabajo yeso i.nplica ya la 
intervención de muchos elementos sociales, dentro de una concepción mu
cho más rica, que es la que llegan a formar de los fenómenos sociales estos 
chkos mayores. ToJllvía son ingenuos en muchas cosas y no entienden mu
dlOS aspectos del funcionamiento social, pero son capaces de empezar a ver 
la realidad social con toda la dificultad que supone encontrar soluciones a 
estos problemas. En el cuadro 19.13 hemos resumido algunas de. estas carac
lel'ÍslÍl'as comparándolas con las que se producen en conceptos relacionados 
cuma son el dinero y el trabajo, y hemos señalado igualmente algunos rasgos 
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¡.:t:Jlcralcs que aparecen en los problemas de la comprensión de vanos con
ceptos sociales (Ddval, 1994). 

.J)J6, 

La formación de nociones políticas 

Pasemos ahora al segundo aspecto en el que nos íbamos a detener en este 
recorrido por la formación de nociones sociales en los niños. El orden políti
co. es decir, las cuestiones relativas al poder que regulan el funcionamiento 
de las sociedades humanas. es el otro aspecto central de la comprensión de 
la organización social. Es un tipo de problemas en cierto modo m¡ís comple
jos que los económicos porque el niño tiene menos comacto directo con las 
instituciones políticas y porque se trata de una realidad abstracta y oculta. 
¿Cómo se puede entender la división de poderes, las formas de representa
ción indirecta. el juego de los partidos políticos o los conflictos entre la ideo. 
logía y la pnictic:a política? Se trata de problemas muy complejos que bacen 
iutcl'venir diversos sistcma!i en illleracciófI y que además tienen 1I11 aspecto 
tcmporal muy difícil de comprender. 

Los primeros estudios sobre el desarrollo de lo político en los niños se 
ocupaban de la socialización política, es decir, de Cómo los niños adquieren 
hls orientaciones políticas y las pautas de conducta que cHracterizall a la so. 
ciedad adulta. Se trataba de descubrir entonces los factores que determinan 
I:sa socialización y cómo influyen en ella: la clase social, el medio cultural, la 
religión, la afiliación política de los padres. etc,. todo cllo factores externos al 
propio individuo, Pero poco a poco se vio que esta orientación era insuficien. 
te y \.lue era necesario estudiar los procesos constructivos del propio sujeto. 

Joseph Addson y diversos colaboradores. en diferenres trabajos realiza
Jos con adolescelltes de 11 a 18 años de ambos sexos en Estados Unidos, 
Alemania y Gran Bretaña, trataron de explorar cómo resuelven los adules
ceures los problemas políticos a los que se lcs enfrenta, y a través de ello 
cuál es su concepción subyacente de la política. Para estudiar esto. en vez de 
preguntar directamellte por el mundo político que les rodea, les planteaban 
una siluación hipotética. Se les explicaba que 1 000 personas. insatisfechas 
c:on Sil gobierno. se trasladan a una isla desierta del Pacífico para formar una 
nueva sociedad, y una vez allí deben establecer un nuevo orden político. un 
lluevo si:;tema legal y enfrentarse con todos los problemas que supone el es. 
taolecimicllto de un gobierno (véase Adelsoll. Green y O'Neill, 1969). 

A parlir de esa bipótesis inicial se va preguntando sobre diferentes cues
tiones. y planteando nuevas situaciones, que han sido exploradas por los au. 
ton:s en los diferefllléS trabajos. En definj¡iva se trata de averiguar cómo en. 
tiende el adolt:scemc los problemils políLicos. 
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toria hasla los 16 at1os, par¡¡. qué puede servir esa ley, y si los que no tienenl._os rUU$ Jovr:nes tienen una concepción de la sociedad 
que hace difícil cumprender el sístema políricu y social collJO algl.1 aIJslr<lcto. 
También y por la misma razón, les resulta difícil considerar los illten.:ses 
la sociedad y sólo pueden ver los intereses índividuale$. Pm lo JOislHO 
dificultades para comprender las consecuencias a largo plazo de 
das decisiones. Varios de los asuntos estudiados se refieren a la 
de las leyes. Por ejemplo, se les dice que, habkndose demostrado que el 
con surno de cigarrillos es perjudicial pata la salud se discutió si se dtb~ pro 
hibi 1" o no. La mayoría de los sujetos, de todas las eJaJes, 5e motitrahl1\ el! 


con tl"ll de que se estableciera la prohibición de fumar, como se ve CII el \.'IJa· 


dro 19. 14, aunque el porceutaje va aumentando con la edad. 


CUA 1>K() 19.14. 	 /?esplI.estas a /" pregunta. ¿ El gobierno debe prohibir¡timar) 


(porcenlajes) 


-------_.-
Edéld 

11 (¡ños 13 anos 15 años 1 U dnos 

39 45 12 14
Prohíbir 

61 55 88 86No protlÍbir 
~~~~~ 

Los sujetos se inclinan por no prohibir el consumo de cigarrillos y se hacen llI,h toienlll' 
teS a medida que GllIIllenta la edad (bas<ldo 1m Adelson, Green y O'Nt!íII, 19691 

Pero ulla Ilucva pregunta planteaba que, una vez que se h,¡hía 
la ley prohibiendo fumar, se observó que no funcíollaba ya lJU(' la gl'otl: I.·on· 
tin uaba fumando en secreto, y entonces d Conscío qllt: regia la cOllllllIHlad 

se planteó qué es lo que hahía que hacer en esa ~itlJ,lLíón Pues hÍl: 11 , ¡llíel! 

trílS que los sujl.:tos mayores se inclinaban porque había que rl'visar lJ ahulít 
la ley, los sujetus IJÚS jóvenes en camoio pedían castigos más dmus, COl1l0 se 

reOeja en el cuadro 19.15. 
En uno dc lus lrablljos (Gallatín y Adelson, 1970) se c~tll,lia la ílllcrac-

CkHl elllre d hie1l Pl'lhlico y los den.:cl!os individualcs. Para e1111 se e 
siluaciones cumo la conveniencia de una ley para que los niños se vanlill'lI 

contra la viruela y la polio. La sitllación se complica clIando se scñab qlle un 
grupO de gente, mÍl.:mbros de una religión, se oponen por nu:om:s rdiginsas ;¡ 

vacunarse. ¿Qué ,kbl:: hacerse en ese casol Mienlras tjlll': los IW¡:' jóvI:lIl:::; ~c 
por uhlíg.¡rlos o expuls,lrlo~, los mayores snll lIl<Ís tulerant....::, y tJl~lIt.:1I 

en cuenta los derechos de ese grupo, sugiriendo yue se les ~:(I11\'ellí:a,nlás 
pero aludiendo a los derechos de la cOlllulliJad. Rt:spuestas scrlll.:jaBtes se 
encuentrall anle el problema de establecer una Icy de cscolari/.aci0Il olllig.¡

',:J 
co 
(j') 

hijos deben pagar impuestos para escolarizar a los ninos. Mientras que el 
42q(} de los sujetos de 11 años dicen que los que no tienen hijos no deben 
pagar, sólo el 11% de los de 18 años mantienen esa posición. En cambio el 
66% de los mayores sostienen. que todos se benefician indirectamente de 
que baya ciud~ldallos más educados, cosa que sólo admite el 170/0 de los de 
11 años. 

CUAI>IIO 19.15. 	 R"l/J//eS/as det gohit'fllO a la dificulttld de hacer CIImplir Úllry 
(pon::enlajes) 

Edad 

11 años 13 años 15 años 18 años 

Abolirla 38 53 53 53 
lIacerla cumplir más estrictamente 62 43 20 10 
Revisarla O 3 27 37 

Un<l vez implantada ta ley que IJrohibe fumar y comprobado que no se cumple, el gobier
110 tuvo que plantearse qué !t<lcer, si abolirla, endurecer las penas o rellisar la ley. Los su
Jetos mayores rechalan la idea de endurecer las penas (basado en Adelson, Green y 
O'Neill, 19691· 

1\ lo largo de estos cstudios se va viendo cómo los mayores tienen un 
sentimiento de comunidad ma.~ claro y son capaces de ver mejor los irllere
ses del glllpO, pero nI mismo tiempo lalllbien valoran los derechos individua

y SOIl capaces de ver los cOllllictos que pueden surgir entre alllbos, que 
no apall:dan claros en los m;Ís jóvenes. Para salvaguardar ambos, tratan de 
buscar soluciones de compromiso. 

Lntr<:: bs consecuencias illl)mnUlHes del trabajo de Adclson está la de 
que existe IHltl mayor scmejan:c:u entre el razonamiento político de un joven 
americano y UIIO alemán ambos de 12 años, que entre dos americanos o 

de 12 y 15 años_ La ventaja de eSte tipo Je enfoque es precisamcn
le que IH.:rmitc el eSlablccimicllto de Lomparaciones enLre SUíCLOS que perle
lli.:cell ,1 diversas culturas. Por el contrario el enfoque centraJo sobre las acti
tuJes y sobre el conocimielllo de la situación concreta hace más difíciles 
esas comparacIOnes. 

Otro!) autorcs, como COllndl (y nOSOlros mismos), han estudi.Hlo las 
nociones políticas i11lCrrl)ganJu direc(amélllC a los sujetos sobre 
lIlilS dd entorno. A través de dIo tenemos una primera aproximación de 

t:llliende el niño y el adolescel1le ese mundo alejado de su practica 

I 
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En prillc IIHO lu político C~ algo ylH: resulta haSlalltl: ajcllll ,ti Ilir'lil. No 

entiende en qué cOllsisle esa actividad y pur dio las infollllaLiolles llue n.:ci 
be por múlt i ph.:\ vdlÍculos las tiene qlle adaptar a lo que es capaz de cOO]_ 

prender. Es l o explica que se fije fundamentalmente en aspectos 
fácilmente perceptibles, de la actividad política. pero sin entender CII 

to cuál es su significado. Por eso dice que hacer e1ecclunes es echar papeles 
en una cajita porque ése es el aspecto más llamativo para él, o que la ClIIsli

lución ...:s un día de fiesta. 
El prime.' p.so en la comprensión de lo político es el eSlabll:cilllil:lllo 

una categor i a g.:m:ral, una clase de cosas. que incluye las actividades 
caso La política se diferencia de otras actividades, como ser deponbta, ser 

cantante, trabaj.r en una fábrica o ser profesor. Dentro de ese saco CllIra 

tallo lo que puedc teller algo que ver COII mandar. Allí se mczdan dipuLadils, 
ministros, p["t~siJentes. alcaldes. el rey. el parlamento, las elecciolH':s, ete. La~ 
con fusiones son muy grandes y a veces se salen del marco de lo político por 
que el niño, pOI ejemplo, confunde, por un problema de semejanza de 
bras, los pal·tidus polílicos con lus partidos de fútbol, o las c.:lecciones con 

«seleccio ne s»· 
La asoci adón de palabras y de imágenes desempeña llll papel esellcíJI en 

la comprensión temprana, y conduce por ello a muchos errores. Los chicus 
reciben mucha información, por ejemplo a través de la telcvisión. pelO nu 

son capaces de aSimilarla o de integrarla, aunque de alguna maner¡¡ la Illilll 

tienen. Sin embargo, sí estabkcen asociaciones entre esos conocimientos 
pero sin ser capiICes de interpretarlos. 

COlllld1 (197 1) ha propueslo una iJea interesante que ha 
«lbe /(./sk pool», lo que puede traducirse como «el depósito de tarcas»: el niño 

entre siete y nu(vc a.'Ios reúne tareas o funciones distintas en una mi:.ma pero 
sona y LOJos IHHCII lo mismo. De esta forma los distintos individuos que apa· 
recen en la jerall..luía tienen. sin clllhargo, las mismas funciones y además esas 
funciones se ven Cl)[110 algo muy concreto, muy prácllc<,). El n:y o el 
te dice que hagan Carreteras o que hagan colegios o se ocupa de los incendios. 

De entre el magma que constituye lo político empiezan a emerger algu· 
nas figuras< Entre I\osotros la primera de ellas es d rey, en Otros países el 
presidente. Curiosamente nosotros encontramos que a ella se une pronto 
el akalde, sill que st:pamos exactamente si esto aparece en otros sujeLOs. El 
alcalde es como el que sustituye al rey en la ciudad. 

Empieza a aparecer una jerarquía entre las personas que mandan. P~ro 
todavía el ejercicio del poder se entiende como una cadena o ulla deh.:gación 
de funciones. Ei yue más manda, el rey. le dice lo que ticne que hacer al pre 
sidCllte del gobierno y éste se lo dice a los ministros, a los dilllllados. al 'IIcal. 
de, o al pulícía y a:;( se establece unH Cadl:II,I, pero al:1J1 110 

ferclIL ¡,,("í,i!l dc fUIlCllllles. 

la 
<C.D 
....1 

Las funciones de los polilicos sc van diferenciado pero ulla dc bs difi
clIltades para que se produzca esa diferenciación es lo mal que se entiende la 
actividad política como un ámbito de actividad específico. ¿Cúmo se 
diferenciar al ministro del diputado si no se entiende la diferenciación de 
poderes? No se w la necesidad de la actividad política porque para el niño 
los asuntos se gestionan directamente, sin intermediarios. como se lleva una 
casa. Y 110 se entiende tampoco que existan inlereses contrapuestos de gru
pOs y conflictos entre ellos. 

En ese mundo t;ln simple los políticos resultan superfluos, es un mundo 
de buenos y malos y en el que los conflictos se pueden resolver siempre de 
una fue llIa direcw. Hay unos que tienen razóll y otros que no la tienen. Lo 
que hay que hacer es darles la razón a los que la tienen, hacer justici.t. Por 
esto la~ películas de buenos y malos tienen tanto atractivo porque son f¡lciles 
de cOlllprender, no plantean diliculrades cogniriv.3s. 

Dcntro Je la delegación y de la jerarquía del poder, que como decíamos 
aparece pronto, el niño entiellde que el presidente enca~ga diversas parcelas 
a los minislros. Curiosamente esas parcelas son siempre pocas y muchos 
Ilirios señahlO que sólo hay Lineo o seis minislros. Por esto podemos decir 
que la comprensión de la actividad política V¡I ligada a la de la organización 
soria!' Posiblemente la comprensión del orden social. dd orden econúmico. 
dd orden político, cst¡in estrech~lrlll:(\te ligadas, 

En cÍ¡;no modo se podría defellJer que prillll:ro el sujelO tiene que cons
truir la compll:jidad del IHUlIlI\1 social pilra luego poder entender la 
El probk~IIl,1 dc bs leyes puede ser ilustrativo ¡¡ este respecto. Los 
cllI.ienclen las leyes COIIIO represivas, como prohil)iciones CII el sentido más 
~i()lplc. No entienden ni que pueda haber regulacioncs de determinadas cosas, 
ni que pueda haba leyes lJue garanticen el ejercicio de los derechos. Y enten· 
Jer la necesidad de regulaciones supone elltender también el conflicto social. 

autores dcfiellden que el conllino cstá complctamente Husenle 
dI:.' la comprensiólI de lus nil1os, mientras otros sostienen lo contrario. Posi· 
blemente ambos tengan razóll y los niños puedan comprender conflictos 
dIrectos en los cuales UIlOS tienen razón y otros no. pero lo que resulta más 
difícil es comprender cont1ictos en que las posiciones encontradas sean amo 
bas razonables. An:ptar esto supone ser capuz de ponerse en distintos puntos 
de vista, mientras que la concepción de bucllos y malos no requiere la supe
ración del egocentrismo. Basta COII ponerse en el punto de vista del bueno, 
que es el propio. 

El lI1ecanismo de construcción de las idens políticas es, pues. complejo y 
dista /!lucho de ser lineal. E!ilá lleno de idas y venidas. de avances y de retro
cesos. A medida que el niño entiende el mundo social, entiende la necesidad 
de regulaciones y las 'formas políticas que se adoptan para ello, para estable
ü:r la convivencia)' solventar los conJliclos. 

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

http:cogniriv.3s


in ," j/t,lI: 1)(:1,' ,1: U (iJl/oUf1Iielllo J,'¡ mundo wnÍlI '¡'H 

Se emit:::lidl: elJlonces que sólo eu la adolescellcia avallzaJa Se .'U,,,.! '.'1\1 

rezar a COIT'lprender el mundo político de una manera realista. No so!.! SOIl 

precisos tod os estos requisitos sino que además hace falta ulla cOlIsitkrabk 
capacidad cognitiva. Son muchos los elementos que hay 'lile mallejar y 
rar y frecuentemente muchos de ellos son aparentelncnte c¡)ntradiClorlo~_ 

trabajo de Hans Furtb y Kathleen McCollville (1981) trata 
mente de 1.\ comprensión del compromiso político. En vez de prt:.g\llll;1l por 
el conocimiento directo, lo que hicieron fue plantear una serie de problcllIas 
a 72 adolescentes de tres grupos, uno de 14·15 años, otro de 16·17 y 0110 

18.19 años. Como ellos mismos escriben, se trataba de «(situaciol1,:s 
políticas y sociales de la vida cotidiana actual de los Estados Unidos, I\.das 
las cuulp.s hacen intervenir e1ememos de elección entre propuestas COlltra. 
rias». Por ejemplo, la primera de ellas dice asf: «Muchos criminales 
fusiles para cometer sus crímenes. El presidente Kennedy y 01 ro:, 
fueron asesinados con un fusil. Por ello se presentó en el COllgrcso l/U pro. 
yecto de ley pidiendo que por una ley federal fuerall regisllados todos 1m fll. 
siles». Tras c::ila descripción de la situacíón se presentall dos allcl 
«a. La ley fue atcptada. b. La ley no fue aceptada». 

Otra de las situuciones era la siguiente: «Se va a construíl ulla IIW•.:va au 
lopista 11 tr.<lvés de la ciudad. El carnino mas directo de la 11lI!\)pislil p,lsaria 
por una zona rica de la ciudad. a. La autopista se construye a truv¡;~; de la 
zona riC¡l, COIIHJ cstaba planeado. b. La autopista se desvíu h,l~;i¡¡ UJI<! ZOlla 

mas pobre Je la ciudad». 
La tarea de los sujetos era seleccionar lo que serí,t mús prOIJ<lUll.: ljlJe 

ocurriera y luego explicar brevemente las razones dt:: su elección dI..: u II 1; 
Los restantes problemas eran de tipo parecido ¡¡ éstos, rdcn':llll..:s J !>i se 

debería prohihir fumar, si el gobierno debería publicar directanu::tHc los pe
riódicos, si se poJrían fusionar en una los tres principales fahric¡lnll'~ de ('o· 
ches, si ::.efÍa posible que las posiciones dd partido demócnlla y n:pílblicano 
fueran prácticalJlellle las mismas, etcétera. 

En algunos tle los problemas, como en los dos citados antcriorlIll:llle, los 
sujetos más jóvenes s<: ilJclinan por la primera respuesta, la a, es d<:ór, que se 
registrarán los fusiles (22 de 24 sujetos) y que la autopista pasani pUl dOJlde 
estaba previsto (15 de 24 sujetos). Por el cOlllrario, los IIWYl.)l'¡,:s 

cOlllplctallll':IlIC la dección, sólo } dc los 24 sujetos Sigll<:ll SOS!\'lIicJldo lJue 
se aprobará la I¡;y sobre los fusiles, y sólo 2 de los 24 afirman que la ¡lltlopis· 
ta pasará por la wna rica, mientras que los otros 22 considerall más plOlMble 
que se desvíe hacia la zona pobre. 

En olraS s;tll<KilJlleS los cambios no son tan bl'USCOS y a veces las e1eccio· 
nes están IT¡¡ís repul'lidas. Las justificaciones que los sujdOS daban a ~us dec· 
cionés iban en la rnísma línea. Se clasificaban corno 1 si no haClan Illl..:nción 
del comprollliso político o legal, y l:omo J cuando hadan referencia a las po-

O 
'.el 
C1J 

cOlltrapuestas y a las formas legales de resolver la situación conflicti. 
va, y como 2 las intermedias. Pues bien, la puntuación media del grupo de 
14 años fue 1,78; del de 16, 1,99, y del de 18, 2,62, lo que muestra que los 
rnayores se van inclinando por la posición de compromiso. En todos los as
pectos el cambio mús claro se produce en los sujetos mayores, es en ese gru· 

de 18-19 años donde aparece más claramente la idea de compromiso, en 
cambio los sujetos de los dos grupos anteriores están más próximos. 

FlIrtb y McConville terminan señalando que 1. en los adolescentes se 
produce un reconocimiento creciente de los derechos del individuo frente a 
los de la sociedad, 2. que hay también una articulación creciente del punto 
de vista de otros grupos en la sociedad, 3. que se comprende que la vida en 
sociedad supone la renuncia a ciertos derechos, y finalmente 4. que es la le
galidad, y no la moralidad o la convencionalidad, donde se produce el com
promiso político. 

Los resultados de este trabajo muestran que los sujetos se van haciendo 
más realistas y conociendo mejor el funcionamiento de lo político. El joven 
adolescente razona mediante principios simples con mucha carga moral que 
determina lo que se debe y lo que no se debe hacer. Por eso parece razona
ble que se controlen los fusiles o que la autopista pase por donde deba pa· 
sur. Por el contrario, el muchacho de 18·19 años tiene un mayor conocimien· 
10 de lo que realmente sucede en la vida social y esto le lleva a darse cuenta 
por Ullil parte- de que la realidad es muy complt:ja y por lanLO de que los 
principios teóricos lienen que ser matizados en la práctica. Controlar los fusi· 
les puede ser razonable, pero supone también una forma de control que en 
otros aspectos puede ser peligrosa. Pero, por otra parte, toma conciencia 

de que la validez de los principios morales es limitada y que en el 
ámbiw dc lo político dominan las relaciones de poder y los intereses de los 
grupos más influyentes. Por eso puede babel' grupos poderosos que no están 
interesados en que se controlen los fusiles, y los habitantes de la zona rica 
la ciudad no quieren que la autopista turbe su tranquilidad, y son bastante 
¡!llluyentes para impedirlo. Por esto me parece que el adolescente tardío o el 
joven adulto lo que aprenden fundamentalmente son las normas que de he. 
ellO, y por encima de los principios, rigen una sociedad. que está dotada de 
un¡\ dohle norma, la de lo que se dice que debe ser y la de lo que es, y a ve
ce:; la di~tancia entr<: ambas c::s muy grallde. 

Los progresos del conocimiento social 

Vamo:; a lerminar volviendo sobre los avances que se producen en el conoci
miento de lo social, 'incluyendo el conocimiento de los otros y de las normas' 
morales. 
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Para COIIlCC1Z¡Il' hay que tener presellte yue el niiio ¡¡prende 
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de 1.1 
fidad, es decir. de la sucesión de acontecimientos que tíelH:n 
común o que s e repiten de una forma semejánte, Y lo que el niño va a Ullls, 

truir con respecto al mundo social está formado por dos elementos fund;l 
mema les: las normas y las nociones, Vamos a ver esto con mas detalle, 

De los acol'ltecimientos que se repiten regularmente. el nino va eXtr¡IVeli 
do invariantes, 1\ partir de los mecanismos reflejos con los que viene dotado 
al mll.1Jo elllp.icza a interactuar con su entorno y a explorarlo, bllpicza ¡¡ 

formar nuevas conductas. que hemos denominado esquemas, que SOl! ~IlCt:, 
siones de acciones que ¡ienen una organización y que pueden realizarsc en 
situaciones qu e presentan alguna semejanza. El niño inleracciO!l¡¡ 
con su madre ,Jurante las sesiones de alimentación, el b;¡no, el cambiD de pa 
ñales, etc. Así empieza pronto a establecer cienas anticipaciones sobre lo tlllc 

va a suceder, a reconocer situaciones ya respomkr de una di::telllllllada !Ila. 

nera dentro dt: esas situaciones. Va formando una capacidad de interacción \' 
de atención a 1<1 conducta de otras personas, en particular de la pt:I~()lla qll~ 
le cuida, gelH.:rulmente la madre, Lentamente va formando nuevos esqlll:lllas 
qué cOllstituye 11 rt:glas acerca de lo que hay que hacer en las distilH¡¡s Sillia, 
ciones. Esas rt:g las establecen entonces la conducla con respecto a los ()ifOs r 
con respecto H él mismo, Naturalrnellte al comienzo no las considera COlO;) 

reglas, no tiene conciencia de que sean reglas sino que se tr¡lta tall ;,úlo de 
acciones que se poncn en man.:ha cuando aparecen los elementos desl'llcade 
nantes, los est j (!lulos adecuados, Así pues. esa conducta respecto ¡¡ Ins otnlS 
y respecto a 1I no mismo empieza desde muy pronto a estar regulaJa Lo lllll: 

origina la conducta son los Jfectos, los desequilibrios que SI:: pruducen l¡UC 

lienen una base biológic,l pero quc pronto se ven moJllbdos por lo !>(ll'íal. 

lEsas reglas incluyen pronto cxpcclativas hacia la conducta de lo~ otros, 
'l\le son también Hliticip'Kiones Je lo que debería suceJer y cuando 110 SUct:' 

de se le plantea un problema al sujeto, Por ejemplo. cuando d niño llora es, 
¡¡¡blece pronto la expccwciva dc que la madre o algún adulto va a VClllf a 
atenderle. Cuando ve a su padre espera que le coja o le haga jllegos y dc las 
diversas persoIlc\s va esperando que re.¡(icen algún tipo de acciol1c:,. I.as ex, 
pectativas primeras tienen al propio sujeto como centro, están dirigid,ls hacia 
d. Espera yut.: le cojan, que jueguen, que le bañen, que le dcn dc t'Olller. 
Más tarde elllpezani <l tener expectativas que no están referidas ¡¡ d: 11I<llIIá 

lee por las tardes, habla por teléfono. papá se va después dI:: nllntr, el hcr, 
mano jllega COl' otros amigos, etc. Después se forman olras reglas y \:xpCl'ta. 

tivas de cal'tÍcl¡';!' nhÍs general: el autobüs va por la calle, el ledu::ro viene por 
las m¡U1UnaS 1.IS luces de la calle se encienden al anoche~~a, etcétera. 

llav tUI' tipo de normas respcclU a lo que se debe hacer y lo 'lile !lU s.: 
debe .;¡¡u.:r rc:.P':ClO a los Olros, ProlHlbklllelllc esas !lUI'lIIaS estall inicial 
mente bil~¡jd¡js ell la presión adulta J 'UI"¡lIt~ son lus adultos los qlll: dclermi·

{:J 
CO 
~ 

n.. f1 qué es lo que se puede hacer y lo que l1ü se puede haceL Las primeras 
reglas o Ilormas lo son porque lo dice Olro y el no atenerse a esa norma es 
,ligo que está mal y que puede ser sancionado, que tiene como consecuencia 
una riña () incluso consecuencias peores: no se puede lirar la comida al sue
lo, no se puede tocar el televisor, no se pueden romper los papeles, El niño 
loma esas reglas iniciales como referentes a una situación, pero p.ronto las re
gias se generalizan, se repiten una y otra vez y el niño puede generalizar a 
¡¡,Inir de reglas CO[lcreras. La regla de no tirar la comida no es sólo una regla 
Ihlra ese día y esa comida sino que se convierte en una regla general, que 
puede vincularse con reglas referentes a no tirar las cosas al suelo en general. 
La regb refereme a no tocar determinados objetos se convierte en la regla de 
110 lOcar los objctos de los mayores o los objetos del hermano y así se van es
tabkcicndo n:glas de una genendidac\ creciente. 

EIl las reglas hay que distinguir entonces las reglas morales que son re
de caráctt:r muy general que regulan muchos aspectos de la vida social. 

y reglas que están ligadas a las convenciones sociales. a las costumbres. que 
pronto se descubre que son reglas de canícter menos básico. 

El nii10 va a scguir adquiriendo reglas durante muchos años, quizá du
ranle loda la vida se siguen adquiriendo nuevas reglas sobre cómo hay que 
comportarse socialmente. 

Probablementc hay también reglas sobre el mundo físico que nos permi
len construi .. modelos acerca de cómo funciona la realidad física. El parale
lismo entre cómo construimos la representación del mundo físico y la repre
selltación del mundo social es muy grallde, aunque posiblemente existan 
¡ambien algunas diferencias. Lo que sucede es que las normas sociales tienen 
unas características distint,ls que las normas o reglas referentes a la naturale
za, pero no vamos a entrar ahora en esta disrinción, 

Las reglns sociales acerca de la conducta de los otros y de la propia con
ducta van a permitir formar los papeles sociales. Los papeles sociales es¡able
(ell expectativas sobre la conducta de otros, de la madre, el hermano o la 
maestra. Pero luego se generalizan y se descubre que los hermllnos se com
portar; de una determinada manera y que entonces aparece un papel de her
mano, Lo que los psicólogos cognitivos han llamado los guiones son la des
cripción de los rasgos fundamentales de esos papeles. Los papeles sociales 
eSlán formados por reglas y el niño va descubriendo que hay tipos de perso
nas que ~e comportan de una determinada manera: cuando se va al médico 
hay UIlOS aspectos que se repiten, el abuelo tiene unas conductas parecidas, 
los amigos de pap,¡ también y la profC!sora de la guardería desempeña, asimis
lila, un papel determinado. 

Cuando los papeles sociales aparecen claramente como papeles, mues
tran que exisle ya una concicm:hl de algo que es social en sentido sociológi
(o, dt: algo yue es una institución. El conocimiento social está en una parte 
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importante consti .. uido por los papeles sociales y uno aprende: a adquirir nu 
sólo su propio P"''I. pe! sino el papel de los otros. G. H Mead (19.34, p. I!QI 
dice que el indiv íduo . se tiene que hacer m.ucllos al ros ~uand() está espe. 
rando que el otre> realtce su papel, porque tiene eXpeClatlVaS acerca de l:~(' 
otro. El niño aprende a ser hermano, hijo, alumno, amigo, nielO, primo, e~ 
ludiante de Prec: scolar, de EGB, de BachilleratO, jugador del equipo de 
lonmano, ClC., y c.:;;lllpicza ese aprendizaje desde que nace. Lo ejercita en el 
juego simbólico e n el cual la ejecución de los papeles tiene un papel ilrlpur 
lante. Posibleme ,'lle el conocimiento propiamente social sólo empieza cuan 
do toma conciencia de ello, cuando se da cuenta de la existencia de los pa 
peles, y de su pl·,opio papel y lo opone a los otros. Esa toma de conciencia 
no es instantáfle~~ sino que es lenta y progresiva pero hasta el momento t'n 

que no hay una lOma de conciencia de lo institucional en la sociedad pu 
driamos decir q llC no comienza el conocimiento propiamente social. 
niño pequeño, e OIflO los autores ameriores a Comlc, no ha descubicllll 
todavía la peculi :.lríd~;\(j de lo social. Cuando se descubre lo específico de lu 
social es el 1I101n<.::IIIU en que se empieza a conslruír el conocimiento social 

en sentido estrie l o. 
Lígados a esa presión social, y conectados también con los afeclos, apare 

cen los Vil lores sociales que reflejan lo que dentro de esa sociedad es desea, 
ble, digno de ¡r}litación y de elogio. Socialmente se aprecian, o se valorall. 
conduelas, objdOS, o incluso situaciones. Ir vestido de ulla dt:lcrminada lua 
nera, comportarse de una cierta forma en las reuniones, ser buen jugador de 
póquer o ser persona piadosa, bailar de una cierta forma o saber cOl1tar chis 
tes, son <.'ualidades, que se traducen en conductas, que son valoradas social, 
meme en detenll illados grupos o sociedades. Los valores eXlJl'esan los desi 
derala de esa sociedad y se tmta por tanlo de conductas que son tefülzadas 
a través de la apr,,)bación social. Cómo.se realicen esas conduclas es algo que 
se expresa quizá a través de reglas o normas. La aprobación de los demás. 
que s'e manifiesta de formas también regladas, es lo 'lile mantiene las con· 
ductas que se consideran valiosas. 

Pero el suiCl~) nc> sólo adquiere normas y valores sino que las organiza 
para cOlllprelldl!1' la n:aliJad social. El niño empieza a cmellder y a construir 
represelllaciones de parcelas de la realidad social como pueden ser la ,IClivi 
Jad en la escuela, que es una institución, la actividad económica que se reali· 
za en la lienda, los comportamientos dentro de la familia, algunas pan:elas 
la vida política, ele. Lo interesante es que este nuevo cOflocimienw, lJllC SI.: 

realiza a partir de aspectos visibles y que es llecesario rellenar mediallll: 
rencías y dl:dun iollc" permite reorganizar las rt'glas 'lue ya exislíall anterior 
mente, d<Ín¡ 10\0 Ull IIlIVVO ~entido. 

; E.s,tc CIl!10CiIllÍl.:Ulo de .I~ más prUpi.lfnelllC sucial, ~ue sel í.l ya la cons 
~ lrUCCIOll por parlc dd indiViduo de aspectos que constituyen clanllnelllc el 

objeto de la sociología se va profundizando más y más y sufre sucesivas reor
ganizaciones. Así se van construyendo los principios generales de la organiza
ción social que pueden considerarse corno organizadores de la concepción 
de la sociedad y que probablemente no aparecen de una forma explícita 
para la mayor parte de los sujetos, pero esos principios. políticos, económi
cos, morales o referentes al conocimiento, desempeñan un papel importante 
en la comprensión de los sujetos. 

Todo el proceso del conocimiento social puede entenderse como un 
proceso de diferenciación a partir de unidades muy globales. Esa diferencia
ción permite ir conectando los distintos demenlOs e ir enriqueciéndonos. Al 
principio el conocimiento es puramente psicológico, es decir. es simplemente 
el conocimiento de otro. También lo que existen son reglas acerca de cómo 
hay que comportarse o de cómo se deben y se van a comportar los demás. 
Con d tiempo los papeles se diferencian y empieza a aparecer la diferenci,l
ción entre la persona y el papel social que desempeña. 

Los tipos de relaciones sociales aumentan. Inicialmente había relaciones 
de autoridad, que el niño experirnerHa desde muy pronto, de dependencia. 
de amislad que son relaciones entre personas en tanto que personas, pero 
prolllo empiezan a aparece¡' otro tipo de relaciones, corno son las relaciones 
de dependencia política o laboral, o las relaciones económicas, que no son 
relaciones efllre personas detaminadas, sino entre papeles. La relación con 
el lendero es una relación que. !lO se establece en lanto que el tendero es una 
persona sino en lanto que desempeña Ulla función, es una relación a través 
del objeto que nos suminislra. El niño inicialmente no lo entiende así y por 
eso no emíendc la aClividad que el tendero realiza, de la misma manera que 
lampoco enliende otras actividades sociales ya que no entiende el trabajo y 
la necesidad de ganarse la vida. Las personas, suponen los niños. hacen los 
lrabajos porque les gusla, el conductor del autobús debe encontrar alguna 
satisfacción en realizar esa actividad porque el niño no entiende que la reali
za para obtener dinero, porque tampoco entiende la necesidad del dinero ni 
su función. Las personas realizan las funciones porque eSlá dentro del orden 
natural que las realicen y parece que implícitamente supone que los -sujetos 
encuentran un placer en la realización de esas funciones, les gusta hacer esa 
tarea. Probahlemente piensen también que la larea la pueden cambiar y no 
entienden la división del trabajo. 

niño va estableciendo diversos tipos de relaciones con determinadas 
personas. Hemos mencionado las relaciones de autoridad, las relaciones 
de dependencia, las relaciones de amistad. Esas relaciones son calegorías de 
conductas que eSlán reguladas. En las relaciones de amistad uno se compor
ta de una determinada manera, que es distinta de las relaciones de autoridad 
o de sumisión. "El niño aprende las reglas que se establecen dentro de ese 
tipo de relaciones y más tarde empieza a tomar conciencia de ellas y puede Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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decír cosa!> .. les cumo «eso nu se k: hace a un amigo,), «no éSIl(~rdha \:' I 
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fí", mlelltras que ¡¡ un adulto al que no se le ha obedecIdo se le prOPotciu 
nan disculpas para explicar ~or qué no se ha l~echo así. ~oco a poen el SUíl' 

lO va formando representacIOnes cada vez mas complejas de los difcrcllll'\ 
aspectos de la vida social. ' 
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