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Las agenclas de soclalizaclón 
Son las .estructuras dln'mlcu que actdán como mecanl.mos de Inter

vención educativa- (r..astllle}o. 1981). con 181 .Igutentea funcione.: ge
nerar e,Umulos educativo.: po.lbllltar puestas en accl6n: ofrecer r.or· 
/IlU para regular la conducta JOda! aegl1n el modelo def~ndldo;otrecer 

c:> lIlOdelol para que Ie&tllmltadol; Mlecélonu,col1Oclmlanto. COmo rete-
c.:;) . ~ :"'". ,; .. '; '!I"'. ':"" 
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vantes c~lturales, y olrecerjerarqulzaclones de valores y de realidad para 
suscitar actitudes positivas hacia ellos. Agencias de $ocialiiadón bási
cas son la lamilia, la eScuela y otras agencias inlormales, 

LAFAMJUA 
Es la agencia de socialización primaria y la agencilLCq\J<.i;lUVa. por an

tonomasia, aunque no sea exclusivamente educativa, pero la slmultanel· 
dad de funciones que realiza es precisamente lo que la convierte en una 
agencia insustituible (Castillejo, 1981). 

Desde nuestra perspectiva, la lamllia constituye el.primer tranSIJIJsgr 
de pautas culturales y el principal agente de socialización: la escuela, en 
este sentido, aparece como una prolongacl6n y complemento de la labor 
familiar. Desde luego que podemos considerarla insustituible en aque
llas funciones formativas de carácter primario: la educación de los :len
tlrnientos, de las actitudes y de los valorc~. Es, ella la que ofrece y trala 
de que sus hIjos adquieran una cosmovlslón fundamental denlro de la 
cual vayan Integrando el resto de los 'logros que conlormarán paulatl· 
namente su ~rsonalidad, 

La funciones que cumple la familia, desde el punto de vista del pro
cew de rodalizacl6n, pueden clasificarse (Castillejo, 1981) en: 

- para la sociedad: entre otras, educacl6n radical, ubicación en el sls· 
tema social 'J agente socializador básico, y 
- para el indIviduo: entre otras, seguridad psíquica, primeras fases de 
la socialización e Introducción de una cosmovlsión. 
Podemos dedr que las Interacciones entre sus mlembrosolrecen..la 

gura par:.II' las primeras experiencias sociales y proporcionan, además, el 
esquema de las principales relaciones con los .otros signlllcatlvos.: de
pendt:ncia de la auloridad respecto de los padres y en ocasiones de los 
hermanos mayores y de 'otros familiares: encuentro entre sexos; relacio
nes de dominanci<l y de igualdad,' conductas de solidpridad; sentlmlenlos 
de seguridad y afecto: Identificaci6n con las pautas .y,.;..alores del grupo y, 
entre otras, desem~i'lo de funciones complementarias. 

Aunque su accl6n educativa no es sistemática ni tecnificada, tiene c10s 
características, capitales: proposltlvldad o referencia a un modelo y el 
deseo de ~rfecc!ón para ISUS miembros. 

LA ESCUELA. 
J. Dewey (1972) dellnra la escuela como una Institución social cuya vida 

deherra U:f un flol trasunto de las caracterfatlcas y experlenclas posill· 
vu de la .... Ida rul. Es la agencia educativa de carácter formal dedlcadl 
exclusivamente 1 l. educación, y SUI objetivos son los ¡¡nes de la edu' 

-:.:.::> 
caclón 'ormalludOI legalmente (MarCn, 1916).c:> 

-..J Repre.cnla, In cierta medida y de at¡lln mo<1o, 1& Interpretación del 
.¡,tema educativo Informal; de Ah( que puedA haber tantol tipo. de eJ' 

cuelA como Inlerpreuclopea poOllblel do elle .Islema. ' 

DuaNsióN SDaA..t. 

Proporciona a sus alumnos la experiencia socializadora de una comu
nidad educativa que debe IntrOducir a sus alumnos en la lociedad en 
nombre de la cuallunclona y trata de lograr IUS objeUvol. 

En la escuela tradicional el principal agente de sodaUzaci6n era el 
profesor. que constituía la llnlcA vía por donde llegaban al discepulo 101 

estímulos educativos propios de la Instltuclón escolar. La elcuela con
temporánea hA perdido ese carlz eJpecíflco, pero obviamente ofrece a 
sus alumnos experiencias de socialización más rical y, por auplJeJlo, 
acordes con las exigencias y necesidades de la sociedad actual. 

Además. hoy se concibe la escuela como una Instltucl6n social que ~ 
constltu:ie en una comunidad educatiVA dentro de 1& cual ~ Integran 
tanto los alumnos y profesores <:omo la famlJla y las propias tntldauclI 
del entorno. SI la escuela Integra grupos y p.ersonu diferentes, las ex
periencias sociales que ofrece A IUI alumnoJ son rob rlcu y variadas 
que las de la escuelA encerrada en le misma. S1 101 Intercambios con el 
entorno son habituales y lorman parte del currículum organizado, las 
perspectivas 'y posibilidades de soclallzacl6n que ofrece la escuela &e 
amplian y su papel como agencia de educación K\Clal fe ve facilitado y
potenciado (Katz, 1971, y Ouchl, 1984), 

Como resumen podemos, considerar en la escuela A tres eje. de socia. 
llzación que cumplen unas funciones espeef!lcu: 

- La escuela como Institución proporciona, a tr~vél de las funciones de 
socialización, oportunidades de adquirir y consolidar el -sentido del 
YO" o la 8utoestlma, de Integrarse como mIembro activo de 1& comu
nIdad escolar y de mantener relacione, sociales en diferente. nlvelea 
de convivencia. 

- El profesor, según su p.ersonaJldad, sexo y el talante de lu relacio
nes con sus atumnos, actúa. como modelo y reforudor de las conduc
tas sociales. ' 

- El grupo de clase, dentro del cual .e eJtablecen tu relaclonel más 
estrechas y permanentes, facilita 1I. SUI rnlembr08 11. ruplura del ego
centrismo familiar y proporciona un cambio del medIo y del cUma de 
relaciones; les hllcla tn lA heteronomCa social y moral y lel exige 
adaptarse a lA preiJencla del prof~r, de los otros alumnoJ y de! grupo 
como entorno que propicia la creacI6n de role., C$tatua y nOm1l1 con
vencionales que e~pan a las ImpOllclones de los adultos. Dentro de 
este grupo (Hartup, 1978), que no Ilempre estÁ constituido por miem
bros de la mismA edad, .e tienen oportunidAdes de af¡render e ¡nterio
riUtr relaclones de dep.endencla (respecto de Alumnos mayores), de 
dominancia (en relación con alumnos m.b pequeftol) y de igualdad y 
comp.etltlvldad (con los compal\eroa Iguales en edad). Como puede 
ocurrir qUé l. pertenencia al ml.mo grupo da comp&t\eroa " nan
lenSA a lo largo de buLtlnte. ""01 do escolaridad, fu aculanU de , 
adquirir hábltoa y &ctJtudeJ lOclale.a IOn InsmUtulblet dentro del _rupo 
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de clase. Por eso, la Integración con los compa¡'\ero~ es uno de los fac
tores más importaniés para explicar el rendimiento escolar de-íós 
alumnos y su adaptación a la vida de la institución educativa (Gimeno, 
1976). j: 
Sus consecuencias para la socialización Infantil podemos concretarlas 

en las siguientes: 
- se da la aceptación de los otros como dif~rentes, pero como miem
bros del grupo y elementos de Interacción: 
- se domina el Impulso agresivo; 
- se facilita la socialización sexual, y 
- contribuye a que aparezca la Inteligencia social que posibilita la em
palia y el razonamiento moral. 

LAS AGENCIAS INFORMALES 'DE SOCIAUZACIÓN 

La cd\lcaci6n no es el único factor de socialización ni las IIgenclas 
educativas formalizadas las únicas que-··promueven este proceso. Ante
riormente hemos visto cÓmo la sociedad en su conjunto ya través de los 
medios dih.lSos y no sistematlUidos promovía la socialización de sus 
miembros como una inmersión en el conlunto de situaciones'que los sis
temas configurativos, cósmico, e<:ológico y social, proporcionaban a sus 
miembros. Aquí tenemos que referirnos exclusivamente a las agenclas 
que constituyen el sistema social y que se denominan (Castillejo, 1981 y 
1984) agendas informales porque se caracterizan por no ser dire<:ta· 
mente educativas, aunque pueden ser en ocasiones utilizadas educati
vamente para reforzar los logros de las agencias formales y, en realidad, 
condicionan, limitando o posibilitando sus efectos .. 

Desde la perspectiva de la educación social, es oportuno enfatizar las 
siguientes; 10$ medios de comunicaci6n social (radio, prensa. TV...); las 
insliluciones y servicios de tiempo libre (c1ul:!s juvenll~s, albergues, cam
pamentos,..), y los ambientes laborales. donde tanto ".el tipo de trabajo 
como laa relaciones Interpersonales (clima) s0!llmportantes aaentes de 
soclallzacl6n. 

Muchu vocu es diffcll clas¡lIcar una agencia como formal O In{ormal, 
sobre IOdo porque no siempre se conocen los propósitos reales. Los 
educadoral dobah conseguir que los .estimulos de las agenCia. Informa
les y formAloI no Intertleran en el proceso de socialiUición;afltOt al con
trario, aclllon COnill'uememente como facl/lIadores de las conductas, hA
bitos y iltllludOI ({UO A través de la educllc\órí formal se trata du consegulr. 
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I Papel del adulto. Los profesores y la familia* 

Antonio Rodríguez Rnmíre: 

En el proceso educarivo, los desempeñados por lOdos los participames tienen 

el denominador común de la relación. Todos sabemos que las relaciones no son ni 

iguales ni constantes; se cons¡;ruyen y ... se destruyen. Es por ello que uno de los ejes 

centrales de este capítulo sea describirlas, y señalar cuáles pueden ser las más adecua

das para el hecho educativo en la primera infancia. 

La familia como primer agente de socialización i 

La familia es una institución social. Referirnos a ella en los tiempos que corren, implica 

necesariamente tener en cuenta una amplia tipolo,gía que va desde la familia clásicamen

te entendida: padre, madre y uno o más hijos, hasta otros tipos cada vez más extendidos 

como padres y madres solteros, separados y separadas, divorciados y divorciadas, viu

dos y viudas, familias donde conviven hijos de distintos matrimonios, etcétera. 

El papel socializador de la familia se considera en base a los distintos papeles 
, 

socializadores que realiza cada uno de los miembros. 

En lo sucesivo, nos referiremos al papel madre, papel padre, papel del hermano ... , 

sin que para ello deba existir una concordancia entre la situación biológica y función 

socializadora que desempeña. Así por ejemplo. la función padre podrá ser desempe

ñada por el padre biológico en la familia clásica, por el abuelo o algún tia en el caso de fa

milia de madre soltera. por 12. pareja actual de la madre en el caso de la existencia de 

un divorcio, etcétera. 

La incorporación de la mujer al mundo laboral y la progresiva igualdad de los sexos 

para las tareas cotidianas. también introducen una variable en los papeles. ya que el 

padre participa con frecuencia en la función madre. 

Todo esto es muy importante en las consideraciones para la Educación Infantil,.'l:... 

los seis años las estructuras básicas de la persona ya están ensambladas: la construc

ción del YO. identificación sexual. ercétera. Y todo ello. como resultado de la función 

socializadora de la familia e incluso de la escuela. si el niño ha sido escolarizado a tem

prana edad . 

• En Edllcació11 intill1ti1, José Luis Gallego Ortega (coord.), Nhilaga, }\ljibl', Pr'. 

1~;-liJ2. 


; En !él redacción de este punto, 5e ha utiliz,ldo de lomld btisicl la obra de O, IV. \\inJ:icott, 


CIi1(l::l"1i ll:;;cd il ,..;¡¡ de Ll editorial P"idó,;, BMCC!OI1tl. 
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El significado de la socialización en la primera infancia 

La socialización en la primera infancia (0-6 años) tiene efectos en la construcción de las 

estructuras básicas de la personalidad, que permitirán la construcción del individuo. 

Es el desarrollo~cial. afectivo y sExual lo que en estos momentos está en juego. Gran

des temas del desarrollo, como pueden ser la ~1,J~c)nomía, la elaboración del egocentris

mo, la construcción de la. norma. !2 integración social, etcétera, tienen en ~ste tramo 

su raíz y fundamento. 

~~g!:lifica en definitiva una adaptación al mundo, a la realidad exterior. En este tramo 

toda la gama de relaciones humanas se van presentando al !11~g de una forma paulatina, 

siendo éste gran observador y actor, como lo demuestra la evolución y complejidad de! 

j~j5o simbólico y de.!()I_es que continuamente representa, 19mando como modelo a 

sus progenitores en las actividades que habitualmente desempeñan. 

Competencias socializadoras de la familia. Los distintos papeles 

Dentro del complejo desarrollo de los niños y niñas, cada miembro familiar pone en 

escena papeles socializadores diferentes. El pape! fundamental corresponde a la madre (o 

a quien realice esta función), Será la madre la que,~,f~rma natural e instintiva, presente 

el mundo al bebé, en "pequeñas dosis", y sie'!1pre atenta a la más mínima señal, para. 

realizar una intervención socializadora (educativa) adecuad~. 

La función madre 

Estas son las principales acciones que la madre realiza en su relación con el bebé: 

• 	 Es la primera persona que establece con el bebé una devoción, una relación 

mediatizada por el arn?f.,solo este amor permitirá que el niño siga siendo ac()~ 

gido, seguro y dispuesto a conquistar el mundo exterior, La ausencia de este 

amor tiene muy graves consecuencias para el desarrollo, como ya ha quedado 

demostrado en los estudios de Spia (citado por Richard, 1972), con bebés 

separados de su madre por razones hospitalarias, de guerra, etcétera, 

• 	 Es la madre la que devuelve al bebé la imagen de unidad que necesita para su 

desarrollo individual. 

• 	 Es la que comienza ajntroducir la noción de tiempo, a través de los distintos 

.ri,Im,.9s de atención y cuidado: sueño, alimentación, higiene, etcétera, 

• 	 Es la que dará significado a los primeros sonidos, siendo posible a partir de aquí 

I;;,conquista del lenguaje, 

• 	 <::;raduará y dará intensidad a la relación con los otros: primero ella misma, más 

tarde el padre, hermanos, abuelos, vecinos, etcétera. 

• 	 Será con la madre, con quien el bebé establezca su primera relación de coope

ración mediante la alimen::acíón, 

2 
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• 	Es la madre la prime!""? persona con la que el bebé se identifica, con la que se 
inicia su identidad. 

• 	 Crea el lugar del padre como representante de la Ley Natural, de la autClridad, 

constituyéndose así la base para la construcción de lanorr11a, que a su vez es la 

esencia de la sociedad. 

La función padre 

Independientemente de su solidaridad y colaboración en la crianza, aspectos bastante 

positivos, representa en la socialización de la niña o del niño la autoridad, la autoridad 

de la madre. Tiene un papel importante en la seguridad que confiere a la madreen la 

crianz<a y, en definitiva, en el bienestar de la relación madre-hijo. 

También será muy importante en larelación triangular (Complejo de Edipo). ya que 

será modelo de identificación. Ocupará una posición que será objeto de amor o de 

odio. según sea el carácter de la identificación. 

Más tarde será el portador de la llave mágica de un mundo desconocido: el laboral; 

ajeno al que cotidianamente vive el niño: el familiar. De esta forma.~lpadre tiene lada

ve del mundo exterior en un nivel más complejo, que el niño vislumbra desde la peque

ñez conocida y segurízante del mundo familiar. 

La función socializadora de los otros miembros familiares: hermanos, tíos, 


primos y abuelos 


Los hermanos y primos serán otro eslabón importante en la socialización. Ayudarán en 

la conquista del código social denominado lengua¡e. Conjuntamente representarán los 

papeles sociales en una expresión de juego simbólico, realizándose esta actividad desde 

la seguridad de la familia. facilitarán el conocimiento de los otros: vecinos y amigos, 

con lo que la socialización gana otro importante y definitivo nivel. 

Abuelos y tíos serán otros adultos que favorezcan la socialización, como personas 

afectivamente significativas con los que establecerán relaciones y como adultos que 

consensúan y ayudan en la labor de crianza y, en definitiva. en la misma socialización. 

La unidad fami liar necesita la ayuda de unidades más amplias, en último caso de la 

sociedad en la que está inserta. ya que depende de ella para su modo de vida y felicidad. 

Es por esto, que la familia decidirá y facilitará la socialización del niño fuera del 

ambiente familiar, bien a través de las redes de amigos y vecinos, o bien con la elección 

de una guardería o escuela. Esta situación plantea ciertas ansiedades y desconfianzas 

que la escuela ha de preveni;. pero el desarrollo de es!e tema corresponde a otro 

capítulo. 

3 
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Evolución de la función educativa de la familia Expectativas 
familiares al respecto2 

la historia de la función educativa de la familia en el mundo occidental, anterior a la 

Revolución Industrial acontecida ero el pasado siglo, es una historia incierta, Oscura y 

al parecer bastante tenebrosa. No '2xiste una documentación precisa que nos permita 

conocer con seguridad las prácticas de crianza y educación extendidas. Los datos que 

se pueden entresacar de los textos disponibles están impregnados con frecuencia de 

abandonos, infamicidios, castigos corporales, etcétera. 

En cualquier caso, fue una sodead caracterizada por una economía agraria y artesa

nal. .dominada por la estructura patriarcal (padres, abuelos, tíos, hermanos ... ) que re

presentaba para los pequeños una comunidad, donde podían seguir de cerca los pro

cesos domésticos y laborales, participar de ellos y disfrUtar de relaciones y afectos 

diversificados. 

En la convivencia con los mayores. los niños menores de seis años recibían cuidados 

y una educación, basados en los criterios de lasa~iducí'l.popular, transmitida de genera

.ción en generación. Por esta razón, describiremos la evolución de la función educativa 

familiar a partir de las transformaciones socioeconómicas y científico-culturales de la 

Revolución Industrial, que para nues;:ro caso dio origen al nacimiento de la educación 

infantil fuera del ámbito familiar. 

Características del proceso educativo en la sociedad preindustrial 

la sociedad preindustrial no se carc.cterizaba por la presencia de un adulto, principal

mente la madre, responsable de la crianza y educación de los más pequeños, como 

sucede en la actualidad. Los niños pEr~enecian a un pequeño grupo humano compuesto 

por personas de distintas edades que constituían una sociedad reducida. En el devenir 

de la vida cotidiana y a través de ¡as relaciones sociales, el pequeño era progresivamen

teínstruido y educado. 

Las mujeres de más experiencia. sobre todo ,las abuelas, participaban muy direc

tamente en el proceso de educación y crianza con su ayuda material y consejos. La 

incorporación de la madre a la vida cotidiana laboral y doméstica se hacía con rapidez, 

debido a la ayuda de las otras mujeres del grupo en la crianza. 

El pequeño grupo tenía una red ¿e relaciones, costumbres, valores y una forma de 

cubrir las necesidades personales y culturales heredadas de las generaciones anterio

res, proyectándose así en las generaciones venideras·..Elníño y la niña estaban insertos 

, En ¡a redacción de este plmto, básic2.mente se h,1I1 usado dos obras: M. Doumais, Pnic
tÚ'ns m!lrallales t'}7 t'/1tomc~ ::/ralrs ti Madrid, Visor (Aprendiz;¡je); N. 

liméllez \. L. .tvrolina. La .. Barcelona, Laia. 
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en este tipo de vida y ~ ...._c ...-_. ~~bía alguien dispuesto a cubrir sus necesidades de 
relación, juego o conocimient.:)o 

Los cambios sociales y económicos eran apenas imperceptibles yen cualquier caso 

no suponían una notable ruptura o la creación de vacíos significativos en el desarrollo 

de la vida cotidiana. 

La relación entre los [ob;e:::sJ y su manejo, así como el funcionamiento de utensi

lios y herramientas, facilitaba :a :nanipulación y uso por parte de los.!!lásj).equeños, que 

acompañaban y ayudaban a los mayores en las tareas domésticas y laborales,_ introdu

ciéndose así de forma progresiva en el mundo del adulto. Esta comunidad de vida del 

endogrupo les iba proyectando poco a poco en una comunidad más amplia, el exogrupo, 

que representaba la sociedad conocida. 

así como los niños y niñas ap~endíana vivir y conyivic construían su identidad 

personal y se igentiñcaban con las tradicione~. costumbres, valores y normas de su 

propia cultura. 

Características del proceso educativo en la sociedad industrial 

Las transformaciones socioeconómicas y culturales que trajo aparejada la Revolución 

Industrial repercutieron notablemente en las condiciones de vida, relación y educa

ción de los más pequeños. creando una situación que está presente en nuestros días. 

Los principales cambios acontecidos y las consecuencias que produjeron podemos. 
resumirlas de la siguiente forma: 

• 	 Privación del pequeño grupo al que pertenecían. con la consiguiente pérdida de 

riqueza sodal que aporcaban estas pequeñas redes. 

• 	 Menor accesibilidad a la vida cotidiana social y laboral. quedando relegadas 

s.us vivencias a un er.;::;rno familiar muy reducido y alejado de lo laboral, con 

lo que los pequeños perdieron la ocasión natural de tener un contacto con la 

sociedad completa. 

• 	 Reducción de su marco de movimientos y relaciones, al quedar ceñido en mu

chas ocasiones, el espacio familiar a casas celda. La comunidad más amplia se 

hace extraña, las viviendas son de difícil acceso al vecindario. 

• 	 ysdistancias entre los lugares donde están los servicios, diversiones, familias, 

etcétera, se incremem.zn, siendo necesaria la presencia de adultos y de vehícu

los para acceder a los distintos puntos donde se ubican. 

• 	 ~as calles ya no son un lugar de convivencia, sino un lugar de tránsito, con 

multitud de peligros acechando. 

• 	 La naturaleza se ha alejado de la vida cotidiana. 

• 	 Las madres se sienten solas. no están asesoradas por la experiencia de las más 

mayores en las tare2.S Ce 13. crianza y la educación de sus hijos. Deben ocupar 
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mucho tiempo en las tareas domésticas, y en muchos casos se han incorporado 

al mundo laboral. 

• 	 Lavida para los más pequeños se ha acelerado, al igual que para los adultos. Sus 

intereses de manipulación, exploración e investigación se ven frenados debido 

a la reducción de sus movimientos y a la imposibilidad de una aceptable vida 

social. 

Ahora bien, no todo es negativo. los avances socioculturales y científicos aportan 

grandes ventajas a la calidad de vida de la infancia. La psicopedagogía y la pediatría han 

contribuido a numerosos cambios positivos en la educación, crianza y salud de los 

pequeños. Los avances tecnológicos les ponen en contacto con realidades lejanas (me

dios de comunicación, transportes, Etcétera), permitiéndoles ~dquirir habilidades y ~_ 
periencias antes impensables. 

Tras la descripción de la evolución de la función educativa de la familia a lo largo de 

la historia reciente, y sin ánimo de querer volver al pasado de la sociedad preindustrial, 
.,----- --~ 

donde existía una armonía entre el pequeño y el medio físico y social que facilitaba la 

crianza y el proceso educativo, trataremos de encomrar salida a las carencias educati 

vas planteadas anteriormente. 

Pero antes conviene matizar ~Ia realidad actual. No toda la población está asentada 

e_n grandes núcleos urban.os, ni está dedicada a actividades industriales o de servicios. 

Coexisten aún la sociedad agraria y los pequeños poblamient~s rurales. De ahí que ias 

expectativas familiares respecto a la educación infantil sean también diversas. 

La demanda familiar más pujante ante la situación planteada, fue la de buscar lugares 

donde los pequeños estuviesen recogidos. Así sUCK~~_las~ guarderías. para dar respuesta 

a esta demanda. Los avances psicopedagógicos evidenciaron la importancia de la aten

ción a la infancia, comenzando a aparecer otro tipo de establecimientos que por su 

calidad y rigor pedagógico, constituyeron el germen de la educación infantil. 

Expectativas familiares respecto a la educación infantil 

La gama de expectativas familiares respecto a la educación infantil es muy amplia.~~os 

pequeños son escolarizados por distintas razones. Así por ejemplo: 

• 	 La mujer trabajadora necesita un lugar donde dejar al hijo para su cuidado y 

educación. ya que otrOS miembros familiares no pueden ocuparse de esas 

tareas. 

• 	 La familia que vive en un piso. sin apenas relación con el vecindario. bu~_~a para 

_~u pequeño un lugar donde pueda encontrar un adecuado desarrollo motor y 

social, en relación con otros niños. 

• 	 La soledad e inexperiencia empujan a la madre joven a la búsqueda de una 

escuela. donde su hijo esté bien atendido y donde ella misma pueda asesorarse 

sobre la crianza y educación. 
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Según se trate del ciclo 0-3~o 3-6, las expectativas también son diferentes. Para el 

primer ciclo las expectativas estarán centradas en la atención y cuidado, el control de 

~sfínteres, la,. comida, el sueño. la alimentación, la adquisición de hábitos. etcétera. Para 

el~eglJ.n.<io ciclo, las expectativas están más centradas en encontrar un marco de rela

ción en el inicio de lasEre~ más instructivas, en la adquisición de bases y herramientas 

que permitan apropiarse de ia cultura. 

Entre las expectativas más comunes podemos destacar: 

• 	 Que sus hijos sean atendidos en un clima de seguridad y confianza. 

• 	 La posibilidad de participar en el proyectO educativo. 

• 	Apertura a la implicación familiar en la escuela que les permita: participación en 

las actividades escolares, participación en la gestión del centro, etcétera. 

• 	 Encontrar un altO grado de información respectO al proceso de desarrollo que 

siguen sus hijos. 

• 	Que la escuela sea una progresión de la familia y no signifique una gran ruptura. 

• 	 Poder contar con aCtividades para la formación de padres y madres. 

El profesor y el equipo educativo: funciones del profesor 
de educación infantil 

El funcionamiento en equipo es una de las tareas más delicadas de los agrupamientos 

humanos. El equipo está mediatizado por las relacione~ personales y por lo tanto suje

tO a la problemática de la relación personal. Su buen funcionamientO requiere disponi

bilidad y una actitud favorable al trabajo conjuntO. 

Por otro lado. el equipo requiere la construcción de un lenguaje común que permi

ta un entendimiento y una acción conjunta. Esta acción conjunta conlleva la tOma de 

conciencia sobre el alcance de las propias actitudes y competencias personales, sitúa a 

los componentes ante diversidad de puntos de vista, de competencias. deseos, conoci

mientos e inquiewdes. experiencias. etcétera. El verdadero trabajo en equipo implica la 

coordinación de todos los posicionamientos personales de sus integrantes y la elabo

ración de acuerdos que beneficien la intervención en el proceso educativo. 

Para que la acción conjunta del equipo educativo sea significativa para todos los 

implicados, es necesario que el intercambio que se produzca sea realizado mediante el 

diálogo, sobre un tema común compartido. 

J:.illE.sponde al~9LJ.ipo educativo, y. en particular a cada educador, la responsabili

dad de sentar las bases y poner los medios para el desarrollo del proceso educativo. Su 

principal tarea es la elaboración de un proyecto educativo. teniendo en cuentas cuáies 

son las ~r_cunstansias. elementos. condiciones y actitudes que actuarán como referen

cias en el hecho educativo. Se trata en definitiva de .9.<:iinir unos "contextos" que sirvan 

de marco de referencia para que niños, niñas y adultos puedan encajar su actividad. 
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Es tarea del_ equipo educativo el desarrollo, seguimiento y ~~aluación del proyecto 

educativo, así como la precisión y concreción respecto a la:-----, _.~_.,.~ ~~ 

• S~.cuenciación de o.bje:tivos y contenidos. 

• Definición de git~riosy adtudes a tomar: 

• Previsi~n de metodologías y técnicas a emplear. 
~-,,,.--- -~~'~-'~"' ~--'~--.-.....-.-

• q~ni~ación de :::=~pos y materiales. 

• Planificación de actividades. 

• Or~anización de la vida cotidiana. 

• Etcétera. 

La finalid~~?el trabajo en equipo es la ~~ación de contextos de acción y coparticipa

ción educativa, que garanticen y promuevan el desarrollo y aprendizaje de cada uno de 
~--- -----_.~-

los niños y niñas, del grupo y de la etapa de infantil en general. 

En el seno del equipo educativo se organiza el desarrollo del proyecto educativo y 

se efectúa la división de tareas, buscando que cada miembro desarrolle aquello en lo 

que se siente más capacitado, y se establecen rotaciones en caso de concordancias. 

El equipo educativo es el lugar más indicado para el debate y lo r~nexíón conjunta 

sobre los t~mas ec;íucativos. Esta situación supone un enriquecimiento mutuo, si se 

consigue compartir experiencias y conocimientos. 

~a(oojJera.ciónes uno de los fines valorables en toda actividad social. Sabemos que 

los profesores somos modelos a imitar por los pequeños, si ante sus ojos somos capa

ces de presentar un buen funcionamiento en equipo, tendremos , conseguido uno de los 

objetivos clave en la educación infantil. 

El. equipo debe estar integrado por todos los adultos que participan en el proceso 

educativo, ya que todos tenemos una intervención educativa sobre los pequeños. 

Del trabajo en equipo depende el buen funcionamiento del centro, razón que nos 

obliga a facilitar el entendimiento y colaboración con compañeros y compañeras, den

tro de la función profesional. 

Funciones del profesor de educación infantil 

En este punto, trataremos el tema ¿e las funciones del profesor desde el enfoque del 

aula y de la familia. 

Respecto al aula 

La satisfacción de las necesidades educativas de los niños y niñas constituye el eje de la 
", , ..~,~ ,"''"-"-.- "----._. ...,...- '~"---",~ 

intervención del profesor en el aula. Para ello, diseñará situaciones y contextos de apren

dizaje como señalan Jiménez y Malina (1989), que garanticen los siguientes aspectos: 

a) Compaginar el respeto de la.PE:c:vídad aut,óno'!!.a de Jos pequeños, con I~_!l~~~dad de 

conocer el mundo fisico y social. Co:: frecuencia los adultos, incluidos los profesores, 
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tenemos una visión de la infancia como un periodo lleno de limitaciones, inexperien


cias, inconciencia, ... que nos empuja a mantener una actitud de prOtección, defensa, 


etcétera. El resultado de esta visión es potenciar la dependencia en detrimento de la 


.autonomía. Hemos de-.!:~conocer sus capacidades, darles confianza, y ofrecerles sostén, 


_~nirno Xayud,: para no caer en este error. 


b).~o~~.~~ir~9!!~_todos los pequeños conquis~en cotas aceptables de Q!!toestima, premisa 


imprescindible poro el conocirr.iento de la realidad exterior y para su inserción en la cultura 


que les rodea. Hemos de tener confianza en la capacidad de los pequeños de actuar en 


su propia vida, en la capacidad para elegir y desarrollar sus propias actividades, valorán


doles su acción, como forma de conquistar seguridad y confianza en sí mismos. Sin 


duda, esa actividad por la que muestran interés es la que más favorece su desarrolJo. 


c) Potenciar la participación en actividades conjuntas. La participación en actividades 


conjuntas pone a los pequeñcs en situaciones de enriquecerse con los distintos puntos 


g~'fis~~!.!es incita al respet? y a la organización social,además de ser un gran motor de 


desarrollo. 


d) ggran.tizar Jos intercambios entre los pequeños a través del diálogo. Las reglas del 


diálogo implican els~l:l.er es.cuchar al otro, esforzarse en ~?ITlPrender el mensaje que 


nos quiere comunicar. Tiene un talante plenamente ~_mo.crático. 


e) v..º19L~!{q diversidad como elemento positivo y enriquecedor. Una educación en co


laboración lleva implícita y a SI.! vez tiene como consecuencia una educación a partir de 


y para la diversidad. 


Es función del profesor-educador ~decuar las situaciones y contextos de aprendiza

je, a IQS conocimientos, capacidades. habilidades .... que los pequeños ya han estableci

do, de forma que puedan actualizar su saber y les estimulen a progresar hasta niveles 

más avanzados. Si las situaciones y contextos sólo implican competencias que los pe

queños ya han. adquirido, están destinados a fracasar ya que no se ponen en escena 

nuevos mecanismos psíquicos. En el caso de que impliquen competencias muy por 

~f}cjma de sus posibilidades, los contextOs también están llamados a fracasar. 

Por tanto, la creación de contextos debe guiarse por una observación minuciosa 

sobre cuáles son las competencias adquiridas por los pequeños, de forma que el con

texto creado esté al alcance de sus competencias y les suponga una invitación a avanzar. 

Por otro lado, los contextOs y situaciones de aprendizaje han de ser lo suficiente

mente_s,~ge,:tivos. ba:;ados en sus propios intereses. con lo cual la participación activa 

está asegurada. 

Es función del profesor intervenir en el aula con un talante investigador. El conoci

miento sobre el hecho educa::vo nunca está terminado. siempre es posible saber más. 

El resultado de esta investigación garantiza una intervención educativa más aíustada y 

asegura nuestro perfeccionamienro. 

Por último. recordar que es función del profesor asegurar un desarrollo óptimo de 

las potencialidades infantiles en base a su propia acción. La acción principal de los 
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_pequeños es el juego espontáneo, ca.:e será sensoriomotor, simbólico y reglamentado 

(Piaget) y tendrá un resultado cati.::ico al favorecer la elaboración de los confli¿tos 

emocionales (Freud). 

Con la familia 

Otra gran función del profesor de ec:_cación infantil es la de ~otenciar la implicación de 

la familia en la escuela, al hacerlos ::JDartícipes del proceso educativo que se lleva a 

cabo en el aula y en el centro, desarrollando al máximo los cauces establecidos para su 

participación mediante una actitud positiva. 

Relaciones entre el equipo educativo y la familia3 

Familia y escuela coincidimos en el mismo objetivo: educar a los pequeños. Esta tarea 

simultánea desde dos medios distintos comporta una filosofía de relaciones personales 

bastante complicada que tiene como finalidad la comunicación, la información y la par

ticipación. 

La corta edad de L~s pequeños, su necesidad de protección, bienestar, seguridad y 

cariño plantean una serie de expecLativas de fa familia sobre la escuela. Los profesiona

les de la educación infantil tenemos que ser conscientes de este hecho, y saber que 

cada posible relación familia-educador es una situación única y original; por lo tanto, la 

relación con la familia no puede ser masificada. 

Los cauces de participación y comunicación ya están indicados en toda la normativa 

que nos rige, sólo hay que desarroll2rlos, sin perder de vista que es quizás la tarea más 

frágil y delicada de todas las realizadas por el educador, y también la más agradecida por 

la familia. 

La relación con la familia debe eSt2.f basada en la confianza mutua.Pero ¡se puede te

ner confianza en algo que se desconoce? Para el profesor cada familia nueva y cada niño 

es una incógnita, una responsabilidad. Para la familia también es una incógnita el lugar y 

la persona que se hará cargo de algo tan preciado como es su hijo. Como se ve, esta 

situación genera angustia, y sólo una relación individualizada y el intercambio de informa

ción pondrán los fundamentos de una confianza que se irá construyendo dia a día. 

Por tanto, en la relación familia-escuela conviene preguntarnos 9..l:J_~_~~loqu€ tiene 

,gues-"t::>er la familia de la escuela para que le merezca confianza. 

En cualquier caso, la relación ha ce plantearse desde el marco profesional que esta

blecemos como educadores, e~it~n¿,o el amiguismo y la falsa confianza. 

Es importante poner en escena 12s medidas y actitudes oportunas, para que la fami

lia partícipe del proyecto educativo I lo asuma. 

;Se ha utilizado en este punto, de fC:-:71c1 bc1SíGl, L1 obra de P. T:,chorne y otros, Padrl':' !' 
!lIi/dree; ,'11 la escuela, Paidós, Barcelor,c. 
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La relación educador-familia 

La relación educador-familia debe encaminarse hacia la adopción de criterios homogéneos 

respecto a la intervención educativa, limando poco a poco las contradicciones existen

tes mediante el diálogo y los argumentos precisos. 

A través de la ~':?rnunic2::ón, podemos conocer las relaciones que niños y niñas 

mantienen con los miembrc:. :amiliares. Saber cómo es esta relación nos ayuda a com

prender las relaciones que Establece con los iguales. con los adultos y con los demás 

campaneros del centro. conocimiento es imprescindible para realizar una inter
vención educativa adecuada. 

No podemos conocer teda desde el primer momento, es importante establecer 

una estrategia. 

El esfuerzo de entender las motivaciones de las familias, siempre tiene una feliz 

repercusión en el niño a través de la confianza ganada día a día. 

Las entrevistas 

La relación con la familia en el caso de las entrevistas ha de se.rJQ"~tLvlstl.:1~I, y las informa

ciones obtenidas han de tener un carácter confidencial. 

importante conocer la historia del niño, lo que implica necesariamente conocer la 

familia. Con la elaboración dE la información recogida'en este primer contacto, es posi

ble determinar puntos ajusudos a la realidad para iniciar el proceso educativo. 

El traspaso de lo intimidad familiar, cuando aún no existe un clima de confianza, puede 

favorecer la mentira parcial o la aparición de mecanismos de defensa, con lo cual, la 

situación creada o las informaciones recabadas no son útiles para los fines deseados. 

La entrevista es una experiencia única y particular, conviene establecer un guión 

flexible para su desarrollo, como puede ser: 

• 	 Efectuar unareflexión sobre qué se pretende, garantizará el tener la seguridad 

necesaria durante su realización, a la vez que permitirá concretar las informa

ciones a recoger o comunicar y los temas a tratar. 

• 	 Cuidar el entorno físico en el que se desarrolla. facilitando la comunicación 

bidireccional. 

• 	 Establecer una~~~ac;ón empática, escuchar con at~nción, crear un buen clima 

emocional y facilitar el diálogo. 

•v~_~I~r~ suficientemEnte~los temas que se traten. 

Existen dos tipos de em~2vist2s que son esenciales para el desarrollo del proceso 

educc.rivo en la educación ir.famil: la entrevista inicial y la entrevista de seguimiemo. 

La entrevista inicial tiene un doble sentido: el conocimiento del nino y de su entorno 

familiar por parte del educaccr, y ei conocimiento de la persona que estará con su hijo 

por parte de la familia. 
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Supone un primer contacto con ia familia y debe realizarse en lo posible antes de 

la escolarización del niño. A~trav$uke¡la de~cubriremo~los ?iguientes datos e infor

maciones: 

• 	 Relativos aL des.~C!'9n2: conocimientos, hábitos, costumbres, comportamientos, 

relaciones con amigos y familiares, etcétera 

• 	 Concernientes a ~~~scr:;;larizadon~~: periodo escolarizado, proceso de adap

tación, etcétera. 

• 	 Referentes a las .~.::><:p~ctativasde la familia sobre el proceso educativo y la escuela. 

• 	 Relativos a 0~~.yen ellos a sus pequeños. 

• 	 Etcétera. 

~sentrevis~ de segl1 imiento son las que se realizan a lo largo del curso, de fo~

ma reglamentada o por situaciones especiales, a instancias d;'I~'f~mi¡ia o de la escuela. 

La temática gira alrededor de los acontecimientos producidos en el desa,rr'?II0 ' y supo

nen 	un intercambio de comunicaciór,. 

Contrastar la información de la ~;¡trevista inicial con los datos del seguimiento es 

muy útil para determinar el camino que ha seguido el desarrollo. La aportación de las 

informaciones que da la familia puede situarse en la línea de la evaluación continua y 

conjunta familia-escuela. 

Otros intercambios de informacién y contacto 
, 

Además de los cauces mencionados, se pueden concretar otros momentos de comuni

cación, si el tajante de ésta es puntual y breve. El periodo de recepción de los pequeños 

y la despedida son momentos ideales para estos intercambios breves como: cuando 

alguien ha pasado mala noche, si hubo una riña en el patio, etcétera. 

Los informes para la familia y los boletines son otros medios a utilizar, así como 

notas o cartas. 

Las reuniones con la familia son un utensilio para dinamizar la participación de las 

familias en la escuela y facilitar la comunicación. Permiten intercambiar experiencias y 

opiniones. Es aconsejable mantener al menos una al trimestre, establecidas de ante

mano a través de un calendario. 

Requieren una preparación elaborada y estructurada; he aquí algunos puntos esen

ciales: 

• 	 Determinando los objetivos que perseguimos. 

• 	 Describiendo cómo aprenden los niños (esta información es muy útil yespera

da por las familias). 

• 	 Mencionando cuál es el nivei global de desarrollo que se aprecia en el grupo de 

los iguales. 

• 	 Dando respuesta a los temas de interés (detectados en oeras comunicaciones) 

apreciados en la familia. 
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• 	 Evitando en lo posible :a información sobre niños concretos, ya que esto aburri

ría a las otras familias: y existen para ello las entrevistas individuales. 

• 	 Estableciendo una dinámica particípativa como puede ser alguna técnica de di

námica de grupo. 

Es esencial la búsqueda y c:::nstrucción de un lenguaje común, construyéndolo poco 

a poco, de forma que todos entendamos lo mismo en los conceptos que se mencionen. 

Estas reuniones son un marco ideal para potenciar la participación de la familia en 

el 	 aula, a través de las múltiples ocasiones que surgen en la vida cotidiana escolar: 

preparación y desarrollo de salidas y excursiones, narración de cuentos, contar 

experiencias, etcétera. 


Otras actividades de forrr:~cíón e información 

El centro de educación infantil. es un lugar de encuentro entre familias y profesionales 

de la educación. En su seno SGrgen debates, se expresan expectativas sobre la educa

ción de los pequeños y se organizan actividades en torno al tema que nos une. 

Es evidente que la formación y el asesoramiento de una forma sistemática o 

asistemática se están produciendo continuamente, a partir del entramado de relacio

nes entre los adultos: familias y profesionales. En cada entrevista o reunión, en cada 

intercambio de comunicación.... todos aprendemos algo nuevo. La exigencia de rela

ciones en esta etapa favorece que constituyamos una sociedad "viva". 

La escuela de padres y medres es una actividad de formación reglamentada, que 

surge a raíz de las expectativas de formación expresadas por las familias. A ellas se 

desvían temas de interés o c:)nflictivos que los educadores, por su importancia o 

confusión, consideran motive de debate. Ayuda a entender las necesidades de los 

niños. Favorece la concordar.cia de criterios familia-escuela. Se le da un papel posi

tivo a la equivocación, ya que ce ella partimos para superar el error. En cualquier caso. 

favorece la construcción de un modo de ver el mundo infantil más acorde con la reali

dad de los pequeños. 

Relaciones entre el profesor educador y el niño 

Aproximarnos al concepto de educación desde la perspectiva de la relación. es muy útil 

para entender la dimensión hL.:r:lana del proceso educativo. Rogers (psicólogo, estudio

so de los entornos favorables ~ara las relaciones humanas -citado por Atienza y cols., 

1991) insiste en tres condicio:es óptimas para el desarrollo de cualquier tipo de rela

ción (ya sea educativa, médice. etcétera), que clarifican bastante la relación educador

niño: 

1. 	 Autenticidad, mostránC0ílos tal cual somos, con transparencia en los sentimien


tos y sin jugar ningún ::;2.oel prefijado. 
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2 	 Aceptación incondicional, que supone un respeto a la diversidad, aceptando al 

otro como es, para valorarlo como persona única e irrepetible, sin intentar 

amoldarlo a nuestros propios criterios. 

1 	 Vivír el momento y situación de ia otra persona. vivir sus sentimientos hasta intuir 

los significados que ella no ve. 

La relación profesor educador y ,;iño tiene un sentido claro: contribuir en la forma 

más positiva al proceso de desarrollo y aprendizaje de la infancia. Así, conviene insis

tir en la interdependencia de todos los desarrollos: social, emotivo. motor. cognitivo. 

emotivo. etcétera.; para que la relación educativa con los pequeños se dé en una forma 
equilibrada. 

Es peculiar en la primera infancia ia concordancia de todas las edades, hecho a tener 

en cuenta en las relaciones con los pequeños, por lo que no cabe esperar o exigir un 

comportamiento homogéneo. Así, por ejemplo, una niña de cinco años a lo largo del 

día puede mostrarnos la sociabilidad ?ropia de un adulto, ante una caída es posible que 

reaccione como una de dos. a la hor2. de dormirse es casi un bebé, etcétera. 

Importancia de las relaciones afectivas en el desarrollo y en el aprendizaje4 

Estamos a menudo inclinados a considerar las relaciones en función del aprendizaje. 

Pero antes de identificar aprendizaje con conocimientos. debiéramos hacer una serie 

de consideraciones previas que van a facilitar o inhibir el aprendizaje. En la educación 

infantil las relaciones de amor, odio, hostilidad, etcétera, son frecuentemente transferi

das de las relaciones afectivas del hogar. de la familia. 

El marco de relaciones en la escuela no es sólo una réplica de la familia, es una 

réplica en la que intervienen esencialmeme relaciones transferidas, afectos y hostilida

des entre hermanos y hermanas, y entre padres e hijos. 

El educador o la educadora cobran para el pequeño el papel de sustituto de la madre 

o del padre. Los compañeros y compañeras aparecen como sustitutos de hermanos y 

hermanas. Desde una perspectiva pedagógica, esto puede ser aprovechado de la si· 

guiente forma en las relaciones escolares: 

• 	 El educador debe aprovechar la transferencia de sentimientos de amor. La rela

ción afectiva es fundamental para el aprendizaje . 

• 	 Respecto a la transferencia de sentimientos hostiles, el educador debe enten

der que no van dirigidos contra él o contra los otros niños. sino contra quienes 

representan. Si reaccionamos con irritación o censura. estamos privando a los 

escolares de una comprensión que necesitan, agravando la convicción del niño 

de ser menos amado que los otros. 

"G. Richard, P::icc,;wííi:::is lJ "dIlO/CiÓ1L Succiona, Oikos-T,w, p. 131. 
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La armonía de relaciones en una clase es imprescindible para un clima que favorezca 

el 	desarroilo y el aprendizaje. debe fundarse en la formación de un marco afectivo 

sólidamente construido. Es responsable el profesor de que esto suceda. De la misma 

forma debe establecer relaciones positivas entre los distintos grupos de la clase. 

Intentar educar al niño basándose esencialmente en la identificación ("te trato como 

me gustaría que me trataran 2. mí"), impide ser objetivo y dar al pequeño lo que le es 

más útil. 

Los educadores, consciente o inconscientemente, podemos fomentar simpatías o 

antipatías de concurrencia o rivalidad entre niños o grupos de niños, entorpeciendo así 

el 	clima de armonía necesario en una clase. 

La comparación entre niños, o entre niños y niñas, que son seres constituidos 

diferentemente, favorecidos o desfavorecidos por la vida familiar, aparecerá muy pron

to como injusta; teniendo graves repercusiones sobre el desarrollo. 

Las relaciones interaC!iv2.ss 

Los adultos que rodean al pequeño, a través de la interacción, organizan el mundo para 

el niño haciendo lo implícito explícito. Mientras desde el enfoque piagetiano se habla de 

interacción con otros, para contrastar descubrimientos ya hechos, dentro de un con

texto más individual y desde una perspectiva de la relación con el objeto;Vygotski va 
( 

más lejos, afirmando que no hay desarrollo sin "génesis social", validando la importancia 

de lo social en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Hagamos un resumen de las aportaciones de Vygostski en este sentido: 

• 	 En el contexto sociocultural el desarrollo cognoscitivo no es un proceso de 

acumulación gradual, sino un proceso "dialéctico", 

• 	 La interacción social, entre los iguales y entre éstos y los adultos. es un motor 

de desarrollo. 

• 	 La interiorización en el contexto social es la transformación de herramientas 

simbólicas y relaciones sociales en funciones psicológicas. 

• 	 La imitación cobra un papel esencial en el (omento del desarrollo potencial. 

• 	 El lenguaje como medio de interacción tiene una función comunicativa a la vez 

que representativa. como instrumento de reflexión. 

Respecto a la interacción entre iguales, en la que el profesor educador también parti

cipa de forma directa o indireet:2. podemos destacar siguiendo a Ca 11 (citado por Trueba, 

1989) lo siguiente: 

• 	 El elemento decisivo en la interacción entre iguales, no es la cantidad sino su 

naturaleza. La organización cooperativa de las actividades de aprendizaje, en 
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comparación con las de tipo individualista y competitivo, son netamente supe

riores en cuanto a rendimie~o. 

• 	 Se pueden identificar tres tipos de relaciones entre iguales que tienen una in

fluencia muy positiva sobre e! aprendizaje: 

Cuando existen puntos Ce vista moderadamente divergentes y se produce 

un conflicto. 

- Cuando uno de los par:ic.;:;antes er:seña o instruye a los otros, proporcio

nándoles directrices o instrucciones. 

- Cuando hay coordinación en los roles asumidos por los miembros de un 

grupo, un control mutuo Ce actividad y un reparto de responsabilidades en el 

desarrollo de la actividad. 

Malaguzzi (coordinador de las escuelas de Reggio Emilia (Italia) -citado por Trueba, 

1989- nos hace reflexionar respecto a los temas comunicativos (relacionales) con los 

pequeños: 

• 	 El educador es un comuniccccr que mediante su relación ayuda al niño a con

tactar el mundo con todas sus fuerzas, posibilidades y lenguajes. 

o El educador es un integrador de significados que enseña a contemplar el mundo 

desde pUntOS de vista nuevos, haciendo representar y comprender a través de 

un pluralismo expresivo. 

• 	 El educador es un posibilitador, copartícipe y catalizador de los intereses y curio

sidades infantiles en la construcción del conocimiento, dentro de un ambiente 

de autonomía y libertad. Al saber escuchar, está abierto a lo imprevisto, por lo 

tanto es fiexible y abierto a las circunstancias que se van presentando. 

El trabajo del educador sobre sí mismo 

La educación de nosotros mismos con respecto a los mecanismos personales de rela

ción, no debe detenerse jamás. Hemos de ser conscientes que como educadores, tam

bién cometemos errores. Aprender del error es una buena actitud que no sólo debe

mos fomentar con los pequeños, también en nosotros mismos. Nuestra comprensión 

del mundo infantil se ve obstaculizada en ocasiones por motivos personales. El educa

dor 1'0 debe cesar en la práctica de vigilar su actitud y relación hacia el niño. 

El 	periodo de adaptación 

El proceso de adaptación a la escue!2. cebe ser planificado pedagógicamente, debido a la 

gran importancia que tiene para el pequeño en la vida eS(Qlar infantil y en su vida 

misma. 

Familia y escuela son responsables de que este tramo escolar se desarrolle en con

dicione:s beneficiosas para niños y ni ña;;, 
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Importancia del perioco de adaptación 

Describiremos este proceso :::esde la doble perspectiva del pequeño y de la familia, 

teniendo la referencia de que a menor edad corresponde mayor complicación. No es 

lo mismo escolarizar al pequeño a la edad de un año o a la edad de tres, por ejemplo. 

La escolarización supone entrar en una situación desconocida, experimentando con 

frecuencia un sentimiento de :::.::candono que le produce inseguridad. Tiene que enfren

tarse a un espacio en el que se siente desorientado y perdido, un espado que aún no 

está investido de afectividad. Además sufre una desestructuración temporal, donde pierde 

la noción de la rutina cotidiana a la que estaba acostumbrado. 

Es obligado a ponerse en relación con desconocidos. adultos y niños, situación 

que le generará miedo y desconcierto. En cualquier caso, es una separación de su fami

lia. de sus seres queridos y de su universo relacional conocido. 

Esta situación genera en nír,os y niñas una serie de comportamientos que desde la 

escuela debemos conocer de antemano. para ofertar la comprensión necesaria hacia 

los pequeños y poner en marcha las medidas adecuadas. Los comporramientos más 

frecuentes en la escuela son: inseguridad y miedo. llantos, descontrol de esfínteres, 

vómito. trastornos en la alimentación y sueño. agresividad. especial apego a los objetos 

personales. etcétera. 

En el marco familiar también suceden alteraciones en comporramiento como: re

_gresión en el control de esfínteres. pesadillas nocturna~. intensificación de la dependen

cia hacia los seres queridos. irritabilidad. etcétera. 

Estas alteraciones del comportamiento normal de los pequeños no desaparecerán 

hasta que sean establecidos los suficientes lazos afectivos con las personas que se 

relaciona. y hasta que no tenga un conocimiento suficiente del nuevo entorno físico y 

social. 

Para la familia también supone una separación afectiva. que principalmente sufre la ma

dre.al dejar a su pequeño en un medio desconocido. Es frecuente la ansiedad y la descon

fianza de la familia hacia el medio escolar. Estos sentimientos de forma consciente o 

inconsciente repercuten sobre :os pequeños y pueden alargar o entorpecer este proceso. 

Tratamiento escolar de este periodo 

La escuela debe prevenir esta situación y anticiparse, planificando pedagógicamente 

este periodo, de forma que el desarrollo de este proceso sea breve y con el menor 

costo afectivo y emocional para los pequeños; y deberá decidir en el seno del equipo 

educativo las medidas más adecuadas, He aquí algunas medidas aconsejables: 
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Respecto a la familia 

• 	 Planificar conjuntamente con :a familia, para las primeras semanas, un calendario 

de escolarización, para que los pequeños entren a la escuela de una forma 

escalonada. El periodo de per.nanencia en el centro será corto en los primeros 

días, incrementando su perméJ"lencia de forma progresiva hasta la jornada com

pleta. Es aconsejable que aig(;r, miembro familiar permanezca con el pequeño 

en el centro, al menos dur2í.~e el primer día. 

• 	 Crear un clima de confianza C8n la familia, ofreciendo la información necesaria 

sobre las medidas tomadas. 2.Sí como suficientes detalles sobre la estancia del 

pequeño en el centro. Una ac:':tud receptiva por parte de la escuela permitirá 

que se planteen las inquietudes que afectan a la familia y canalizarlas. 

• 	 Conviene efectuar la entrevisLa inicial antes de que el niño sea escolarizado. Sila 

familia y el pequeño han tenido ocasión de conocer la escuela en su funciona

miento normal antes de la escolarización, el fuerte impacto de la escolarización 

será menor. 

Respecto a los pequeños 

• 	 Programar para este periodo actividades que impliquen: conocimiento de los 

otros (adultos y niños), conocimiento del espacio escolar. 

• 	 Crear un ambiente festivo y de acogida, con activida<!les grupales: juegos, cancio

nes, etcétera. Establecer y mantener una rutina diaria que sirva de referencia en el 

desconcierto. Permitir el conl2.cto con los objetos personales que traen de 

casa: peluches, carteras, etcéte;a. 

Respecto a los espacios 

• 	 Realizar actividades que permitan el conocimiento progresivo de los distintos 

espacios del centro para que pierdan el miedo a lo desconocido. 

• 	 Crear espacios individuales que darán seguridad al pequeño: casillero individual, 

percha, lugar para comer, cuna para dormir, etcétera. 
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práctica 

¿Qué debe enseñar la escuela básica? 

Guiomar Namo de Mello* 

M
IIcllllS ,(dores llamlHlos pru¡:.rc~i:i

las lucrccn la nariz cuando S~ colo

ca como objetivo de la escuela la trans
misión dd lllllOcimicnto, Defienden que 
la escuela debería formar la "conciencia 
de clase" dc lu, 
ciellcia nítil"a dl' los l!OI1lI11lll!PS", l'(HlIl) 
adelllús 'L' ii\lrnlÍl k,,'l'! en Sao Pall!i\ ell 

la (\\lllp:\lII:\ MUl\icip:d de Tr:\llSpU\ Il's 
" ., 'Tl') hace (loco li(,llIp" y 

como lamlHCIl se define en un dllcumcl\
!ll de la Secretaría Municipal dc Educa
ción de San I'aulo, En ese duculllcnlll, ti 
pmkr público municipal establece I\lS 

criterios para suhsidiar a ent idalles 
quieran hacer alfabetización de 
Uno de los criterios afirma que la entidad 
s610 recihirá recursos si adopta una "con
cepción político-pedagógica liberado
ra", O sea, sello se autoriza a la entidad 
que "re/a por la misma cartilla" dc la 
administración, que adcmás es vaga y 
difícil de definir, ¿o qué concretamente 

POlílico-pcdagó

una de las 
cOllocilllicll(O, 

• Tomado dc: (iuiomar Je Mello, S"du¡ Dr",,,crn
clit r ¡':"hlCltl'llU: ttsr:'i pum ,USCUSSflO. Sao Pauto, 

¡'NO, :::J. eOlción, Cmtez rditOfJI/\\lWr,s /\$ll
ciados. (El tí\tllo original JeI anínllll es "Es.:o13 
odo é 

Iv 
<j..') 

tl'ad\l~ido en por lo menos Ill:; siguicntes 

-adqtlisicilHl de llocin!lcs Cllfl'cctasso
ble el origen, la producción y el cambio 
dcllllundu físico y de la vida 

en su forma elll
t.l, (iHllll lIl:t ramicnta pa!'.! l11~a!lI/,\r y 
("'1\1rs:\\ el pClIs¡ut\il'II!i\ pr\\pIO, 1", filiO 

('ltHIl'S prnpias y l'tllllllll'ndCl' las l'XI1l,' 

,lulles de losot !Os; 
-dominio de lit ras fU! mas de CtHlIUni

cacir'lll ycxpresión hllln¡lIlaS cOlllllla mlJ
sica, la literatura, las imúgcncs; 

-nocinncs corrertas dc tamano, canti
dades v númCfOS que sirvan de base al 

del razonamiento abstracto, 
formal y matemático, 

Cuah.juicrn puedc ver en estos puntos 
el curriculum básico de la enseñanza fun
damental: de ncias, historia, geografía, 
portugués y matemáticas, Bien organiza
do v administrado, el conocimiento ahí 

constit uye una de las bases para 
la formación de hábitos y actitudes 'lile 
llevan a la participación en la vida social 
y al pleno cjcreicio tic la ciudadanía, 

COl/ocer es en ese senlido, dar un paso 
fundamental en dirección de la libertad 
de pensar, dcllihre ejercicio de la erílica, 

abandono de nociones mágicas o SII

persticinncs sobre c1l11undo y las perso
tlJS, Conocer el mundo t.:S apropiarse de ¡...
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~l Y[1(\ ,~r pre:~a Líeíl dt.: 

ilusión, oe: 

f!m;ia, dc la 

ideol6gi el}. 


Si la educación escolar, en . 
fuer a dicaz en la transmisión del 

cunocimic 1110, habrá 
para todos los grupos 
do habrá prestado un gran s~rvieio a las 
clases pO!H¡]arcs. 

No cm rl:spnndc a la -:scucl;¡ fmmal 
militante, plllit icn..;, ni ticne pndcr pal a 
determina r el desl ino sncial. la i(kul\H!,ia 
II el proyecto político de cadJ uno. Quien 
apremie correctamente a leer y escrihir 

lISM esa habilidad para cntt:ndcr 
el rolleto de la puerta de la 

el lihrclo dc la misa. la receta del 
el disnH"ll de IllS . 

Si ,¡(km,ls dc h,lhrr ,1)11 (,I\dídu a In'l V 
C .. CI ihir e:-,.¡ Pl'''llll¡¡ ildljuirt l' 1l<\cilHll'S 

r<':CLls SulHt ti l11undo f"iro v 
intt.:rprctar, areptar y rrc!;,r/ar Ull 

['.,)ss 
~ ...'.J 

propios valores religiOSOS, tanll11ares y 
políticos. 

La escuela no es un mUlldo 
de la sociedad. A~lcmás de ella actúan las 

los partidos, los sindicatos, los 
medios de comunicación, las manifesta
ciones culturaks. Es de la acción educa

de todos csos elementos 
las conci~ncias, los valo

proyectos de vida. las 

(' 1\ 11\ 

las clases plivilegiad.l' tienen (l!ras 
lunidades de lí:ner aCl'CSll al 
t(1 pero, para la gran mavmía, la escuela 

es la única 

lo que parece tan 


resulta contrario al 

pular. 


Tal vez el ejemplo más contundente 
de que a la escuela no le 
adoctrinar - aunque lo quisiese no tiene 

< 

para dlo- estriba en un cambio 
significativo que está ocurriendo cn el 
Este europeo. En varios países rue aboli
da la enstñanza obligatoria del marxis
l11o-lcninisIlll1. O sca:gencracio!les y ge
neraciones fueron Stlmetidas al 

. '. deo ideológico, lo que no les impidió 
\ estar hoy en las calles ClIcstitlllando la 
doctrina quc les fue inculcada. Más 
la reconocida competencia de muchos de 
los sistemas educacionales socíali~!¡¡s. en 

t\ nUil'¡¡ 

es, lS Il'¡!.i· 
lllenes. 

el COllocíl1lic/I(o escolar "c/le 
ser 11!tfPP!'\'n 

El gobierno federal recién electo ba 
mencionado, entre las posibles medidas 
cn educación, resucitar la llamada 
naliz3ción del currículum, que en la prác
tica significa enseñar cultura local al po
bre, en nombre del respeto a las clases 
populares. Los ricos, 
continuarán teniendo acceso, como 
siempre tuvicron, al conocimiento uni
versal. 

! 
Nadie la cultura popular 

debe ser Desde el punto de 
vista ello puede ser el 

. de partida camino que 
. conocimiento 

la escuela 
qUIso 

hacer del "universo alulll

no Id referencia de todo el proceso de 
alfabetización, ... un niño o adulto sólo 
serían alfabetizados con las palabras del 

local. ¿Quién no se acuerda del 
famoso lijolo transformado en "tll já Ie"? 
¡'::d llcadllres y lingiiístas hicitronuna crí· 
tica delinitiva a esa concepción, afir
llulI1dll que es un absurdo, en un país de 
dimensiolles cuntillelltales, restringir la 
alfaheti¡ación al habla local, porqUl! 
nuestra lengua líent pm lo menos I.~OO 

vl\(';¡b!os, que SOIl ,'OIHltídllS dc 
al Chit'!. El Danel de la leng\la en 

. instaura
d" en los ¡¡iws hU, se apropió muy hien dc 
ese discurso supueslamente rcspctunso 
de 1.\ cultura IHHHIlar y desplegó IÍlls tk 

l'IalllH.l1' l'.lr· 

a! \'ul1\\\1, l'n 

lldul'Í1 ,·;lIlill.ls 

I.a !ruda educacional derivada dc !;l 

Tt:"logía de la I .iheración reforzó Illtltho 
ese equívoco. La opcióll preferencial por 
llls pobres acabó llevando a ulla mitifica
ción y r\lmantización del saber popular, 
al Plinto de proponer que el conocimien
to escolar, tildado como burg\lés e instru
mento de dominación, fuese sustituido 
por la verdadera sabiduría: aquélla que 
cmana espontáneamente de las condicio
nes de vida de las clases populares. \ 

No le corresponde a la escuela mante
ner al hombre en su propio barco y sin . 
ahrirle nuevas perspectivas, descubrir lo 
desconocido y desafiar al alumno a salir 
de su cultura en busca de nuevas visiones 
del mundo, más amplias y aharcadoras, 
de las cuales su \1da y cultura local serán 
Ulla parte. 

llnlliño, joven o adulto, sohrc todo de 

las d¡¡~t:s populares, va a la escucla para 
 L. 

lo que 110 sabe. El hiio de lahra
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dm apn'l\lk el1 e;lsa a pl;ll1l;lr, el de pe,· 
eador a pescar, pero es cilla escuela, IlLlf 

• la adquisición de conocimientos uniwr· 
sales sonre la naturaleza, que la agrieul. 
tura y la pesca tendr;ín 'un sentido m¡ís 
amplio p.\ra ellm. Es por la enseñanz,\ de 
la histori:1 y la geografía que el contenido 
cconómin, dc esas actividades será deve
bdo. 

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

Hay un rasgo autoritario utilitarista 
que cucstiona el conocimiento univCfsal 
afirmando que se dene enseñar en la es
cuela ap-:nas lo que es útil para la vida. 
¿De qué sirve, se prcgunta en este caso, 
enseñar gram¡ítica o ecuaciones a quien 
sólo va a necesitar nombrar \' resolvér dos 
de las cuatru operaciones:! ¿de qué le 

' ..-:J 

-..... (JO
=.J 

sirve saher ell¡Ul'S la ('apital de Nmuega 
a qllien nllnca va a salir de !taquera'! 

La respuesta a esa pregunta es que a 
la educación escolar no Ic interesa el des
tino social de cada uno, y sí que todos, 
democráticamente" tengan acceso a la 
comprensión de su mundo. No importa si 
un alumno será tornero mecánico, ba1co
nista, barredor de calles o ingeniero. En 
cualquier caso el será un ciudadano que 
enrrentará el desarío de descirrar su pro
pio dcstino, o de.su cOlllunidad y/o ue su 
país. Para eso necesitará pensar, abs-\. 
traer, lo cual será racilitado por e!estuuio 
de la ecuación, Una persona puede nun
ca salir de su barrio o de su ciudad, pero 
su visión del mundo será uircrente si sabe 
que t!xisten otras ciuuades y países, otros 
pueblos y cost timbres. Si para eso t \I\'iera 
que aprender cuál es la capital de Norue
ga, no hay nada de inútil en ese conoci
miento. 

Nada ilustra mejor cuún denwcrútica 
es la udensa de una escuela transmisora 

de conocimientos universales para touos, 
que la historia de los levantamientos ne
gros ocurridos a partir de 1976, en el 
gil ello ue Sowetto, Sudáfriea. y naua 

explica también por qué la minoría blan
ca reacciona contra ellos con tanta vio
lencia, No todos sahen, pero la revuelta 
de los negros COTllenzó con la protesta ue 
los alumnos de las escuclas primarias y 
secundarias. Motivo: los negros no acep
taban que abolieran el inglés del curricu
lum e introdujeran el arrikaner. lengua 
hablada cot idianamente. Cmno dilO un 
adolescente ncgro, muerto por la policía 
blanca: 

et il1gtú nos puede ayudar a lucilar «1I1lra la 
dominaciólI, el arricano s610 hahlado en S\I(j¡\· 

frica nos limila a horil.Onlcs muy c,1 recilos. I.os 
blal\r(')~ arrcndcn ¡I\~!~!\ en ra:-;n, perp nClM)(rll,,\ 

del'cl\d{'ll\l\~ de \;\ c....rucl.\ \"I¡tI dtHlIl",\1' l'~¡\ 

1c1l1:\la. 

NLl Sil'1l1prL' l'l saber IHlpU!;II('S lihc-r;¡· 
dLl!'. Es una visiúll ¡trc,lica y rc[,;\sada 
querer rcgionalizar curriculas, rest ringir 
la lengua al hahla local, ellSellar apenas 
lo quc es útil: cl pohre a trahajar, el rico 
a ser dirigcnte. Es una pena que la llama
da izquierda progresista se haya dcjaJo 
varias veces conrundir por ese canto de 
sIrena. 

Conocimiento e ideología 

Afirmilr que la tarea rundamental dc 

"./ I la escuela es la transmisión de conoci


\, miento no significa suponer, ingellua

mcnte, la neutralidad de este último. 

Muy por el contrario, implica a¡irmar 
que el conocimiento es antes que nada 
comprometido con la vCfl\¡1L1 y, por tanto, 
instrumento de crítica de las idcolLlgías. 

Siendo así, si el proceso dc enseñar y 
aprender runa bien reali7<\dl1, inevita
blcmente llevaría a 13 rorlll~lción de v;¡Jo· 
res, de los cuales el más oll\'io es el res· 

peto a la verdad, el esruerzo para ir más 
allá de las apariencias y entenuer el sig
nificado real ue los datos, la crítica de los 
arg\,mentos ralaces, 

Auemás de eso, en la escuela, la orga
nización de la enseñanza, adecuadamen
te realinda, sería antes que todo un pro
ceSLl colectivo en busca del conocimien
to, lo que haría de ella un espacio social 
rico de relaciones y convivencias. El valor ~ 
dc la experiencia compartiua, de la par
ticipación, llevará al uc.sarrollo de la so
lidaridad, de 1" tolerancia y aceptación) 
de puntl1s de vista diferentes. 

I'or último, la apropiación del connci- \ 
lllicntl) es también un proceso que de-o 
manda trabajo y disciplina, lo que produ
cirú el rcclllwcimient() de la importancia 
del trah;\jo y de la lirmoa para ,,!r,\Il/ar 
~II, "hjl·t ¡\'\'S, 

\{l"11etLl a la \'l'rdad, sentidLl l'llt i(,L\, 
s( Ilid;11 idad, ¡¡('('.pt aci\ln del LlI m, rl'l'( 'IW' 

ellllicnto de la importancia dt! la 11;11 tici
pación yaccptación de la divergencia, dd 
trahajo yel e~ruerw disciplinado son vir
tUliL'S imprcscindihks para vivir en el 
mundo 1l1ouerno y cn la democracia, Y 
son incompatibles con el autoritarismo 
inhuente a las ideologías que se caracte
rizan como explicaciones únicas y acaba
das dc la realidad rísica y social. 
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111. Algunos problemas relativos a Id selección, 1;1 
organización y la distribución elel contell ido ;1 ell

señar 

La social COlllcn 

lilcl,lS 1,15 sociec!,l(les CUCIlIMI (U!l IlWtlHh JlO ,010 pdr,l ,llllldl ('
/lilr y Iransmitir su cilflilal cultur¿ll, sino también pdr;l dsegllroi!,(' tI(, ¡¡tll' (",
til5 definiciones sean distl'ihLlid~ls enlre los y los gn 11 10'-, '>ll( i,lil''>, (;1

da sociedad hace que dislintas calltic!il(!eS y cldses cI(, COIlIPllít!o-; ('s¡¡'n d 

de deternlinadds personas y WUIl()S SUl í,des, SI('lIlpIV 

n;15 iÍreJ;, del saber que SOl! sagradils, privild.1S () que tll illd.1I1 .1 'lI !l0s('('¡Jor 

bendicios (el cOllocimlenlo 1, (" ,('CI('I" Illilildl, (,1 
y, por ID 1;11110, li('IHkll ¡¡ (', lI11,1 (ultI,nl(l',1 ,dl'l' 11"11 di' 

VJI1 a ilcceder.l "lld'o, Oll,lS, por 1,1 (1l1l11.1rIll, son pllhllt ,h \' SU dI 

ceso y distribución Pst;'1 muchos Il1PI10S cOlllrolddl' 0pl'r,\( iOIH" 1ll.ltC·

1lI~li(;15 simples, pi cOllocilllíl'illo soiH" dl'llI)r!('S () 'lllm,ld Illihil.l I(Il L, 
('SC! ilu!,\ ,llf,lhl'lic,ll. 

EII IJS sociedades ilHllIslri,des IlHl( 1,11"1111,1,1 1" 1111<1 dI' 
P;ll',l ,1seglll',H Id IlCn~ll(,I,1 'llillll.ll )' jl.lld IlIdI1!,'I)I'! 

las jer,mlllí,lS pn el ,lCceso, la Pl)SC,lc'lII y Id llliliz.!! hlll d,,1 (01101 IIl1i"llI0, 
Los sislel11JS cc!ucdtivos distrihuyell SOCi,lll1H'flll'l'i I uIlII:lli!l(), ,1;1'IH'I.lllll() 1I 

Ull determinado rep,1I10 dI:' los hil:lH'S 1 llllur;¡)c'<" 

El currículum es UilO de los illSllUll1cnlOS n'IIII,¡J"S VII 1" tlistri· 
bución social elel s,lhl'r, ya que l'll él se clt'lclmillJll Ilh C(JIIII'nid"s.l ('11,('

ñilr en cada lino de los niveles y IdS íllslituciolH.'s dé,l sisli'111d I'dlll,ltivu. 

feniendo en cuentil eslilS cuestior!l'S J'(:I.lliv,)s d Id dislriJ¡¡J(iCJII ,OCI," del 
la deterll1111JcíÓIl de los COIlII'llldos .1 ('n51'11,1I 'illjl()lH' dIVI'rS.lS (1((',

tiolles 1'(,IJciollad¿ls con su distibuclon: ¡¡uitil] se' r/dil'l,¡ (JI'llo, 

conocimientos, en qué momentos}' en (/Llé ill5lilUci, I/les:' SI' <,,/lue, 

lura el contellido p<ll'n cnd,1 nWflo mcia/? ¡Qwi cnnrl'nirlfl ".'Id/,í di .Ile.m· 
ce de lodosi' ¿Qué "aile/es sel<in IrdllsIIlilir/()') d lIIld (/(,((;'1111/11,)(1,) (>/il('( 

Antes de existir 1,1 E:s(ol,lriz;]cíl)11 dI' 11l,1~Hh, 1.1 11"lIll('sl.l d 1.1 
pregunta" ¿quiénes y qué con/en/c/o, /eciIJir,ín(' ('SI,1IId d,¡dd ¡HII ,d hecho 
r1t' que sólo un,1 minoría de Ii! !lol¡I,lCiÓll 1,1 CI1 (,1 slsll'lll.! ('c!lIldli, 

vo, COI1 lil expJIIsiól1 de 1,1 l'scu"l" jJlodtlCHI,¡ dl'sdl' Ilwdi"dm dl'l sigl,) XX, 
1111;1 de IdS cuestiolH'S u'lItr,lles dI' l,lS j)olítil ..ls l'dll'dliv.lS p,!:>l) .1 51'1: ¡/IJ[' 

contenidos se (/eiJl?lll?llscJlilr cn!,) ('5cuf~/a )'.1 1.1 1I1Iiv,IS,¡lil.Jcíl')1 
ele la esclIel,l inlroduce Glc1i1 ,lIiu d cenll'II,\r('s c1l' 11111,,<; di' ,dlil1IIH)., ('11 1'1 

1') 
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sistema educativo, procedentes de muy diversos orígenes sociales, cultura

les y étnicos, Son personas que poseen distintas posibilidades, ritmos y for

mas de aprender. Una forma de diferenciar sociJlmente la educación ha si
do la de transmitir a los alumnos de menos recursos contenidos muy ele

mentJles (leer, operaciones de cálculo básicas, rudimentos de Historia ar

gentina y de moral). Al universalizar IJ educJción obligatoria se supera IJ 
discriminación entre quienes acceden a la escuela y quienes no lo hacen, 
pero las diferencias sociales tienden a producirse en la diferenciación de las 
escuelas a las que cada grupo accede o en cuanto a los contenidos que le 
son ofertados (inglés, computación, rugby y equitación parJ unos y telar, 
folklore y manualidades para otros), 

Los contenidos básicos y comunes para todos 

Qué contenidos deben ser enseñados a tocios los individuos 
también es un asunto complejo, yJ que esta cuestión se relaciona con las 
funciones que atribuimos a la escuela y al tipo de persona y de sociedad 
deseadas, La educación en las sociedades democr5ticas se ha convertido 
en un bien comLrn que no debe ser privilegio de unos pocos, Todos las per
sonas tienen derecho al acceso J los bienes culturales, a la formación para 
el trabajo, para la interpretación de IJ información y para el ejercicio de lél 
participación ciudadanJ, La escuelél democr5tica se basa en las ideas ele 
gratuidad, obligatoriedad y equidad, en el intento de compensar 1,1S dife
rencias sociales de origen, 

En las sociedades democráticas, la obligatoriedad es el meca
nismo que permite crear una culturJ común para todos los ciudadanos, que 
haga posible I'J comunicación, la identidad y la pertenencia de los indivi 
duos dentro de la misma unidad política (Estado, nación), La participaciÓn 
en la vida modernJ requiere de una serie de competencias b5sicas (leer, es
cribir, interpretar mensajes complejos, comunicarse a través de distintos 
lenguajes, entendel' el funcionamiento de la política y la economía, desem
peñarse con eficiencia en alguna especialidad), La educélción es unJ de IJS 
vías para construir sentimientos, conocimientos y valores compartidos pa
ra la conv.ivencia y la resolución no-violentJ de los problemas sociales. To
das estas cuestiones fundamentan la necesidad de que cada ·país o Estado 
cuente con una selección y organización de contenidos. básicos para todos 
los alumnC<fi, cUJlquiera seJ su grupo sociJI, etniJ, religión, filiación políti 
ca, etcétera.' 

La respuesta a la cuestión de qué se considera "básico" para ser 
enseñado no es sencilla ni puede decidirse sólo a partir de argumentos fi
losóficos, psicológicos o pedagógicos)'. ¡Cómo llegar a acordar contenidos = C".J 

c.J 
J 

obligatorios, cUclllelO toeb opción es parcial y prOVuc.l eXllusiolll'~ sociales 

y cullurJles? ¡No es un mecanismo ele imflosición [loco l nnlfldlilJll' ((JII 
LIrlJ socieebd pluriculturJI? ¡No es conveniente cleJdr liIJrdc!o esLl delcl"/lli 
nación a los docentes, las escuelJS y los padres? 

Es evidente lo difícil que resultJ definir cOlltcnic!()s '1l1l' ¡Hll'cI,lll 
servir J ¿¡Iumnos tan distintos, en unJ sociedJd donde I,ls l llltUldS SOIl t,1I1 
diversas, complejas y especializadas, Pero sea ellal fuele Id forlll¿l ele 
adopt¿¡r decisiones que exista en un país p,lril delerrllinM los (Olltt'llic!os 
obligatol"ios para todos los nil1os, lo importantl~ es que ('\isl,111 1)()siIJilidd
des y mecanismos delllocr5ticos de expresión, l_il slllucióll ,1 l'S[(' IlI"olllt' 
ma no reside en opt¿lr por los extremos de: 1) 110 tellel' Ilillgllll<l IlI'esnip
ción o 2) ordenar una lista cerradJ ele contenidos, tot,1I111('llte dl,termillJdil 
por IJS autoridades eclucativJs, Frente a IJ primer;) OPCiÓll se 11odrí,1 ,1Igu
mentar que en una sociedad democráticJ los poderes pllblicos c!l'11ell ve
lar por los derechos sociJles, estableciendo UIlJ 11¿¡se ((lI11L111 tll' S<111('r(", 
habilidJdes y actitudes, EIl la sociecl¿HI l'xistl'll grullos l(Jll CdlldCid,lll tll' 
imponer visiones e interpretaciones que, sin 1,1 inlcrvellcióll dcl L,t,ldo, Illl 
tendrían contrapeso, Al I1lISmO tiempo, lél ¿llISellli,l de critl'lil)S I lllllUlll'S 
dificulti1ría 1,1 illtegracióll de los diverséls illSlillllilllll'S y lIivl'll's dc'l "iSll' 
Ill,l ecluc,ltivo, Frellte a lél sl.'gulHI,l Ollcil'lIl (qUl' l'l Isl,Hlll tlc'll'rlllilll' lllll 
detalle minucioso qllé y cómo enseI1ar), es 1ll'(l'S,HlO lk'lir qlll' 1111.1 Imlll,l 
ele prescripción eXCl'SiV;lnwntl~ ('(,1'r,1r1,1 se Oj!llll(' dio" 1i111l1.11111'IIII)S pltlr,l 
listéIS dl~ lIll,l socied,HI denltlu,itic.1. 

Determinar contenidm 11¿'¡silOS y l lllllllllt'S 11.11.1 ludl)s 1':, ,llllld" 
mente complejo por diversos motivos: 

• 	Lél ampliJción de 1,15 flllll:ionl'S de la esclIela y,1 IlO se l¡.lt.l tll' 1111.1 ,,¡dl'l 
ción de saberes élCiHlémicos, sillo rle promovel" forlll,lS 1,1,1Il1JldCLI, ele' 
pl'llsamiento, sentilllil'nto, Jcción y cxprcsióll, 

• 	Las instituciones escolares debell transmitir cullllld, pll'p;lI.11 P,ll,1 l~llllull
do del trabajo, educar a los futuros cilldadanos, fOrlll,ll C'spt'li,lIisté\s l'll 
diversos campos de la producción ele bienes maleriJles v silllll()licllS, fll
mentiH el bienestar y la salud elel imlividuo, brintl.n ldl?llll'lllos pdl'd el de
sarrollo personéll. Se trata ele fllnciones muy diferenll's COll llllllf"llic!os 
muy variados, 

• 	La explosión del saber, el crecillliento élcelelildo de Ids illfllllll,lliolleS y 
las cornunicJciones y las posihilidilrles de ,len'de¡- ,1 ciln()(illlil'nlos ([H'

rJ del universo ele la escuela toril,] difícil estalllc'n'r C)lll; Sl' l'lltil'IHll' ll) 
IllO "básico". 

• 	 La redefinición de las etapéls vitales y el fin de una ielc'a ('st~til'(l ele 1,1 
adultez héln terminJdo con la ideél de que 1,1 CducélCILÍIl es 1I11 11Ioceso 
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acabado, que se realiza en una etapa determinada la vida. Surge la 
concepción ele la educaciól1 permanente, que plantea prohlemas com

a la selección de elementos básicos y comunes. ¡Qué cosas 110 
dejJr de ser ensei'iad,ls en las primeras etapas elel proceso educa

tivo teniendo en cuenta la prolongación de la formación? 
• 	¡Es la selección bJsicll y COllllll1 de contenidos respetuosa de las 

cías culturales? ¿El currículum básico de!x~ ser multicultural? 
que las escuel,ls triHlsmit,lll Lrn¡l visión plural de las culturas y distintas 
definiciones ¿lItísticJs, cicntílic1s, políticas? ¡Qué grupos socii1les y 
culturi15 esUín reileji1dos ell los contellidos básicos yCIlliénes están excllli 
dos? jOué visión ele la 

integraciól1 los C0I1I('11 

Otr<l de las cllesticlI1es cruciales respecto del contenido (1 ense
ñar se rel(lciona con los modos de org':lIlizarlo. qué orden debe presen
tarse el contenido?, ¡delle org,ll1izarse en íornla sel)ar.Jd<l, eSDeci(llizacla o 
en programas inlcgr(lclos! ¡ClI,íl es 1,1 mallerJ 
nacimiento ele la rp,¡lid,1d social y natural? 

La educación COlm'lI1 debe p;lI'tir ele 1(1 c:llselianZ(I de conteni

dos relevantes, pertenecientes el las tri\cliciolles pllblicas Illás elaboradc1s 


El saber C]ue se cOllsidera 

más valioso se plOdllce y se difunde desde ámbitos y centros de clllturJ es


Pero el COIlOCillli('nto ele las disciplinas académicas e~ sólo 

una parte ele liJS culturas y 1,15 tradiciones públicas que se consideran (Itiles 

pariJ las tareas de 1" formación. La educación elel ciucladano reclamZl no só

lo el aprendizaie elel saber ele las disciplinas sino también de la compren


sociales y personales actuales. Pero cuando se obser
va la complejización del conocimiento científico -su rliíercnciación y es
pecialización,- se elltiende el grado ele dificultZld que supone la tarea de 
vincular los distintüs saberes. El problema que se plantea es cómo superar 
la visión acadénlÍca y especiiJlizacla de 1(1 rcalidad par(l transmitir una vi
sión globalizadorJ del mundo en que vivimos, 

La educación básica del ciudadano permite ver que la cam
IlO se salisface dentro de los límites ele una 

debería acaso entender el ciudadano las ClUS(lS 
que contribuyen a la degradilción ele 1(1 vida urbana, el deterioro del am
biente natural, el rep;:trto desigual de la riqueza, las illlplicancias éticas ele 
la introdUCción de la informática en la vida privada, el renacimiento del 
sentimiento nacionalista extremo? El futuro ciudadano necesita que se le 
proporcionen visiones sintéticas e integradas de las diversas cuestiones. POI' 

(~ 

c.,...;l 

..¡;:,. 

eso, los contenidos que la escul,l<l debe tr(lnslllitir no plledcll )(Up;lfSe 'o 
lamente de las tradiciones heredadas, sil10 t,HTllJiéll de 1m pl()I)I(:ll1i1~ ,Htlld
les de la sociedad y de 1(15 perSOllJS, lJe este modo, la edllcacióll generdl 

, sobre el saber diferente dr-I COll0( illll(!Il[O b[>eciil 
científicéls, Se tratil <1(; un !lmhll'1i Id pl,lIllCd

y élLln 110 rl'suello: el uJlllcnilll¡ ;¡ ('n~eñdr 

en (liSClplinas sepilrildas (,íl(~dS, 111,11el ((l!l' 

tiende a !'ef'lraducir, al menos ('11 p;lIte, las divísiolH's 1Il' Ii! S ('11'11 
tífiCi¡s, ilrtísticas o 

En sílltesis, el conocilllí('nto y 1;1 cre;¡¡il'lI1 (<:'(1]( d ,l' produ
ce en ámbitos especi;:tlizados, pero 1,1IlPce;,iclad dt' u[ililM ('1 S,Ii'e'! P,lI,l r(,
solver problel1l(ls técnicos y snciztles exige la integr¿lcióll ele s,d)erf'~ pl~rlc
necientes a disciplin¿ls diverSil~, Entollces, ¿clIJI es 1,1 <li5llpliI1.1 () qlli('n (15 

el eSllecialist;:t que determiné1 qllé y CÓI110 S(' d"llt' ('I1">C'11.11 pdld ,1Ie,III/,11 
¿Cuál es la perspecliva que perlllite SlIpelar IdS lillliliHIOIH'S 
ina o ciencia? ¡Quién est;; cilP¿lCil,Hlo jl.ll.l ('l1spiídl (;,1(' ti

po de visiones? Una diíicull,lt1 P,U,I tr,lIlSll\ilil vi')(lIH'S ,lIllplí.lC; l'S (jUl' l',I.I 

íorlllJ de pensar y orgal1izar j'lS sdhcres propid de 1,15 ( i('I)(i.1'; srl\,I" 1\'11(,
en 1,1 org,lIliz,lCióll disciplin,Hi,1 que <ld()pl,1 el s,¡j)( l'l! [,1 ('';( 1Il'1,1, ',()

bre todo en 1,1 escueid medi,]. l.;1 CdUl,lCioll ( 1< \11.1 I ~('Il.l

r,l prolesores, Illctot\os, t(,I11;15, fOlll1<15 de ('11<'1'11,11' ('11 ,'(lIllPdllllll('lll(\~ ",[,11,

cos: lo que se enselia en M,ltt'lll¡'¡[iCil 110 se r(,I<leio!),1 ((JI] I() Ir,lIhlllilido (:n 
Cicnci,ls Sociales y los C0111Pllid()s de I.l'llgU.l IHl '>11('11'11 (",,1,11 11'I.HIOI1.Jdos 
CDll los de filosufí,l. 

La conclusióll es que 1<1 clIllul',l ilCilr!(:lllico-('suJldl 11,](11\ 
que divide el contenido a enseriar en discipline1s y dO(('111p,> 1()1¡¡11lll'l1lp 511

genera rnuch;:ts dificult,lc!t'S ,1 1;1 hora (/ti pen<',lI lIIld "dIIClCi()1l 
más integrada, crítica y activil, Nos cIlfrenldll10S ,1sí cun un gt',111 pmblelll,1 
de Id escuela <lctllal: i1 pesar de C]Lie se dfirn1a la necesidad de prnnlOVllr Ulld 

formaci6n illtegral y crítica, 1,1 organízaci{lIl de lo~ (Ol1l('lli(/os (v 1,1 l()ml;1 
de enseliarlos) sigue siendo fr(lgmel1taria, Dt: este I 

ños a un proceso constante de asilllilJr conocimientos 
das, poco significativas, que exigen del alulllllo un;l 
final del camino, encontrará sentidu y recompenSd ,1 
se le exige tiempo, ('sfuerzo y disciplina. 

El sistema e5col,lf se creó y Se: C'xp,1Ildi(') soblc 1.1 h,¡:,p dí' (011
tenidos segmentaclos en disciplinas, La integr(lción de los cOIlI<,llídos ';(' h,l 
iniciado en los niveles inicial y /);1sico, f)('m resul[¿¡ cOllllicliVi¡ ('111,1 niwl 
medio de enseñanza. La bllsaueda de la illlpuración ha sido un r('lo pdril el 

XX, 1l1L1l!l<lS h,11l sido !ilS e:s
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trategias experimentadas; gran parte de ellas tuvieron su en el movi
miento de la Escueb Nuevan . Entre ellas mencionaremos: 

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

• 	El diseño de unic!ildes de aprendizaje centradas en lomo de un temil o 
problema que actúa como centro de interés, lo que permite reagrupar 

muy diversos: la alimentación, el hombre en su relación con 
la naturaleza, la discriminación, ele. 

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

• 	La formación de profesores en áreas menos especializadas o en perspec
tivas interdisciplinarias. Si unél escuela dispone de docentes formados en 
zonas muy restringidas del conocimiento y de Ii! cultura, la perspectivél 
que tienden a imponer en su práctica de ellseiiallza es, generalmente, lél 
de su especialiclélel. Form;u a los docentes en perspectivéls Illliltiples y en 
una visión más compleja del saber puede facilitar un acercamiento más 
enriquecedor e integrildo respecto de los conteniclos. 

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

",;,:) 
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de cZfe 

Refornla curricular y necesidadBs 
sociales en f~~éxico 

Sylvia 3chmel!{9S'k 

La complejidad dI! la nociólI 
de releva/lcia 

C uando hablarnos de la rdacioll entre: 
la educación';! las necesidadc:s so

ciales. nos cstlllll<lS refiriendo Ileccsaria
¡nellte [\ un asunto cOlllplejo: d de la rel\.!
v<1llcia de la educación, Parte tic su COIll

se exprcsa ell d beche) de que, pen 
un lado. los individuos tienen necesidm!cs 
mciales, muchas de las cuales deben ser 
atendidas por el servicio educativo en el 
sentido de proporcionar las 
para satisfacerlns, Pcro por otro lado, ¡él 
sociedad tiene necesidades téunbién 
son necesidades sociales), de la~ 

cuales son 
exigencia 

El asunto se complica (¡l'l!l ITl3$ cuamkl 
a esta duplicidad de d<eSlí nata ríos dt: 1 ser

vicio educativo añadil!1os ,,1 hecho de que 
la educación es, [lor d"ftnic ión, un serví· 

• lnvc.st¡~aJora ucl 
!les Educnllv'as del Centro 

t:lü qu~ ¡~:-"'::;~:jlC \/ par:l 

,l SU!,~lO", que '::c::'ll1 

:h!ult;JS y ;.:iudad;'!!)():; t.:!I pk;l\) dr!r~(llt) 

;';:1 un horizonte l..:'r\\pOl~1¡ l'Uy~i r~~didl\d 

fícílmcrHe "k:lil7:11lln:; ,1 '¡isllll1lhr;;;~ 

F:l servicio cdu~~lIi\/\) dehe ;ll~!ldc[' la~ 

ccsiLh\lks ;>m:i;¡!cs '1''': k: :u,lIkn ,kl 11Ié

~',:l\le, [lcm landll-:II tielle I( l' 

clclllénhb par" til!'.' [as Ji'.<'c':.It!;¡,!c:S ,;'lCi;j

les del fllturu, laJllO del imlivídllO COI!I') de 
13 sociedad, tengan nos¡ilililbies de ser 
sal is f'ce has ~ 

Al <establecer la n:LKi,in é:Hre "duca
(ión ~ n"cesidade;: 'ocí:lIes 110S eSlilllll)o 

relinélllln :1 CU:lIrll di,;¡in· 
I;IS entre ellas rksde el plJ[]ln de vis¡a ,~k 
:iUS pala la,; rC:I(JrlllilS edll

cJlivas: 
~ La sal¡s¡'w,ccjC':Hl ;h:c,-~:)idad~::; 50c¡¡dc:::

lÍel aluITln0 hoy 
• Ofrecer en ¡()ima dical los \.!lcm"ntos 
que pCflililiriín ,;Hi'!',lCér J1cc~sidades ,,)

,;iaks del alulIIllo él! él lilltlro IlIfl tÍt tu ro , 
por (i,,!'lO, qu\.! CI JI 11 iC:lI/.a en d gnldu "seo-

siguiente y '" pf()I()l1g~ ¡¡ 1,) largo de 
tecla 1::1 vid::!), 

-.::> ,...., 
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• La satisfacción Je necesidades :ocialcs 

relacionadas con IJ ducJción Je L.l socie

dad hoy. 
• LJ contribución J la construcc ión eje los 

requerim ientos pJra 1<1 sJtist'Jcción <.le ne
cesidades soci<1les Je b sociedad en el 

futuro. 
C.:Ida uno de estos comroncnres <.le I 

concepto de relevancia planté;) un conjun
to de retos con caracteristicJS diversas, a 

los procesos de reformas educ:!tivJs. :!I 
comportamiento del mJestro dentro del 
aula (y por tanto J su rormJción ';1 JctuJli
zación), y a .la organizJción de IJ es<:c;eIJ. 

Las necesidades sociales 
del indh'iduo que 111a/iell 
a la edúcaciSn 

Podemos Jfirmar que no existe ninguna 
necesidad social del individuo --el que es 
hoy y el que será adulto mañJnJ- que no 
ataña J la educacitin. Pero, ¿cuáles son IJoS 
neces idades sociJles del alumno hoy? 
¿Qué le exigen al servicio educativo? ¿Res
pecto de cuáles especialmente es necesa
rio fonalecer los procesos de refomlJ. edu
cativa? 

No es fácil definir neceSidades sociales 
del indiViduo. El concepto admite su Jná
lisis desde diversas perspectivas. Nosotros 
aventuraremos una sin pretender que sea 
ni la correcta ni I:! mejor. sino simrlemen
te una contribución al debJte. 

Las necesidades sociales tienen que ver 
con la convivencia con el otro y con otros. 
Para tener una convivencia sana. prove
chosa y constructiva. el ser hUI11Jno re
quiere, entre otras cosas: 

'.=l 
úJ 

ú:J 

1) ComunicJrse. Es evidente que la es

cuela está llamad:! a proporcionar esta 

competencia, y no es necesario enfatizar 

la irnportJncia de la cJpacidad de leer . 

hablar correctamente'! escribir, aunque es 
evidente que ello no agota la competen
cia <.le la comunicJción. La ex.presión 
artísticJ es un:! forma de comunicación 
que debe ser desarrollada también por la 
escuela. 

2) Contar con elementos para entender 
al otro '! a los otros. No podemos negar que 
la escuela también proporciona. ';1 debe 
hacerlo cada vez mejor. la competencia 
que permita.. entre otras cosas, ubicar JI 
otro y a los otros <!11 <!I tiempo y ~n el 
espacio. 1 Significa que la escuela propor
ciona oportunidades para ser escuchado y 
para Jprender a escuchar. así como pJra 
aprender a preguntJr. Pero también ex.ige 
que la escuela proporcione elementos para 
entender y valorar la diversidad y para 
comprender que el respero al otro es valor 
t'ttndnmental para toda convivcncin, inclu
sive la contlictiva. 

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

I E!1 esto son esenciales la historin !' In geograJ1a. 

~.hV~:-~ 
! '::á:".::' ,!,\ 

n los que nos enfrenrJI111Js en I~l vida I'e~d 

no se pueden resolVeren forma individual, 
sino que requieren del concurso de ~nq]()s 
integrados por persolla:; C()1l liahilid,ldcs y 
talentos complemcntarios. I'ul' otra panco 
trahajar en eq uipo es una hab i lidad respec
to de la cual la escuela tiene prohabilidades 
de actuar mejor que lltWS Illstituciones so
ciales porque trabaja con grupos de ni ñus 
y Con niños de diversas edades. 

-1) Desem[leñnrse de Inanem ~ldécuada 
en un ambiente dernucrcítico. entendiendo 
la democrJcia. Cl)1110 reza el artículo terce
ro de la Constitución Política de los [sta
dos Unidos iVlexicJnos. no sólo corno una 
forma de gobierno. sino sobre todo CDmo 
llna forma de vidJ. Est:.J Ilecesidad social 
le exige a la escuela LJue brinde él los 
alumnos múltiples oportunidades para pn/'
ticipar. pam tomar iniciativas, para cu<.'s

(j()llar regL.t111L!llu~. [1,11";1 ¡:,;tlc,\illlIiH ~;O~'1rL 
la COnVivenCia. para I,llllar (keisiollcs .. 
vigilar que 'Se ':llIllpl,lIl, P,IUI illter,lclIl~lr 
rl'spcllln....;;11J1CIIIL·, Ih';(J l;()/I ~:.\I:.~l'flCI;\, ('(¡II 

1,1S auturldacks I UIIllell/:Jndo por ~I d,)

cente). i'iuev:.JmerJte. !.i e:ieuc!:.¡ es un ,ilie> 
privilegiado p:Hil el des,l/Tollo de las corn
petenciils illlplíci!ilS éll c'\I,l Ileccsidad. Imcs 
consrítuye en ~I illlSlna una Illicr(J:;o':!c,la,1 
LJue puede :luto-orgaIli7arsc c()rno llnJ \'c,
cladera dC:llh1CI'lC i,r 

5) Valorarse il SI 111151110. ¡:sta es quiza 
la condiciÓI1 rarQ toU,) lo ilnterior. Sill é~.té 
elemento. los illltCrJorc:s pueckll éStar ,k
sarrollaclus y. sin éllliJargll, [1<) conducir'l 
lilE! convivencia pWI/c:chosa, I,>;to signili
Ci! ljue la escllela lkhe IrZl!JQj¡lr I:! ClUIOCStI
Ina dé los aIUIllIlO'i. lo que Q ,:u vez sig
Ilitica tixwkcer', IllIC:V:lll1ellte. el resp<'!() 
(unJO la bCtse rniSr!1~l de la Lun\'i·Ycnci~l. 
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También que ei grupo dI! alumnos 
tiene que conocer sus orígenes, su medio 
específie o, su aistoria; reconocer sus pro
pios valores culturales y la manera cómo 
en su en 10mos~ han venido resolviendo 
problemas. Va\~rar'se a si mismo significa 
valorar el origen.y la cultura de donde se 
proviene, lo que requiere para empezar 
tener la ocasión de conocerlos. ESlo signi
fica que la escuela debe ser fuente de 
descubrimiento y conducto de transmisión 
y fortalecimiento de ia cultura del grupo 
con el que r,rabaja.. También supone espa
cios curriculares adecIHldos para la imro
ducción de contenidos regionales. 

Ahora bien. todo lo anterior se ve fuer
temente potenciaGo en la medida en que el 

1 ,iesarro!1ar otras competen
cias básicas tales .:omo la de buscar infor
mación, la de rncn3.f. la de pensar 
científicamente, la de reflexionar sobre su 

y Su (,;pn~;'\mipntf"l 'mp't~"\J"nan 

:..., 

~ 
:JI 

la de 
de la escuela y de la vida. 

Pero ni estas habilidades, por sí solas, 
garantiz:ln el aprendizaje para convivir 
(1:lS competenciélS para satisfacer las m~ce
sidades sociales), ni 135 so
ciales. por si solas, aseguran el desarrollo 
de habilidades cognitivas fundamentales y 
superíüres. Es función de la escuela no 
sólo desarrollar ambos conjuntos de ha
bilidades y competencias, sino tambien 
-sin duda lo más dificil~ en 
relación. 

Las necesidndtts de la sociedad 
respecto de la er!m:aciÓfI 

Algunas de las funciones que la soci<!dad 
exige que cumpla el sistema educ:ltivo son 

Otras, en cQmbio, pueden Jes
cubrirse :ll analizar la cambiante proble
mática económica, política y cultural del 
munJo globalizado que nos hu tocado vi
vir y que seguramente va a acentuar sus 
características en el futuro cercano. 

Hay exigencias explícitas que la socie
dad hace al sistema eductltivo que son ya 
bien conocidas, porque existen práctica
mente desde que se constituyen los siste
mas ~ductltivos modernos. Otras. en 
C3m bio, son novedosas, 

Entre las ya conocidas se encuentra la 
función de constituir un mecanismo. si no 
es que el mecilnismo por excelencia, de 

social. Para cumplir con 
esta necesidad social, es necesario que los 
sis\'~mas educntivos se propongun 
resultados de aprendizaje equivalentes en
tre grupos de alumnos de sociales 

:jívcrsús. De otra tarma. la edUC:lCiÓII ae
mara más como reproductora de las ,!es¡

sociales que corno promo!úra 
de la movilidad social ascendente. Ha sido 

de la sociológica e;(
por qué es dificil que en las so-.:'le

dades actuales los sistemas educnlÍvos 
cumplan esta función. No obstunte, la so
ciedad sigue demandando:: esperando 
que la cumpla. 

Otm importante necesidud SOC lal que la 
SOCiedad esperu que cumplan los sistemas 
educalivos es la de calijicar la tuerz::. de 

que :::1 país necesita. Se ha venido 
demoSlr:Jndo que. ante la incertidumbre 
de! mercado Je 
dos cambios tecnológicos y en la org~I1!
::;:¡ción de la producción 'f de la ¡lt,"na d..: 
serviCIOS, carece (,k sentido que lo, ;IS[:.!. 

111C>:; educativos sc prop()ng~ll1 fmlllar para 

pllesto:; ~spccilicos. i\1,is bien. se indica 
con claridad. lo que se requiere es que: I~\ 
escuela ¡'orme <:!n las hahilidaucs funda
mentales y en los procesos de fil?OIl'lI!IlCI1

to superiores, de JOI'nW tal que el 
aun mundo del 

movimiento, aprenda 
gr¡¡n parte por Cuenta 
mercado le 
¡dad para ir propiciando, a la vez, su 

tación a los cambios que seglliran :;USCI
¡:indose. Asi, para cUlllplir eon <,sta Ilece, 

sidnd de la sociedad, regresamos a lus 
e,xigencias curriculares Cjue lllenCIOIHlnlOS 
pura cl (aso de 1,15 Ilccesid;hks suci,\lcs de: 
los individuos. L:J. socíeebd sí,,;uc pc!lSclll
do que la educación Jebe ;L~egurar el <:111

Sin 

ell1

-' 
" 

" 

pie',). \' que ":,(\l 111'1l": 'l l1é 

hlc;, dc n;ltur,ilC!lI llStl Illltlllll 
nt:\s C,'I\ dckllllil];[(I\lIIC:; 

1:.lcl;lchr~d¡)l·lIlnél\I,,( '1'1> \l.: I~,i :1 \ 
(lt)9~) l~ll."iig[Ja~lltlcd!I{~~H.:ií\1l d~):) (Ulh:!O

11<?'i. I.a I'ri Il1él ,1. qll,' ,le- I~c'l' hn l": pl"e,;¡¡ C",! ,: 

ll!tlma, <.:, la ,k 1\11111.11' pit!',] \;1 CIlIlll'Ctlll' 

'.'idau econÚllllca. Pero e:1 dOCllrnenlü (lta, 
reCI)1I0Ce dIle: 11<> S01l ni !11S íIlUividuo:; 

empresa:> !lIdíl-Hluaics I,IS que l!')i;ÚI 

lIamillas a cOll1peltr. ,1m) pal,~:i. C:i 

t:I éDlle ieno de n;¡CilJllcl,.. s,ilo p<ldráll COtl\

C:l;l)t1Ólllicllll'~l\lc p:llsc-; 

aUecll¡¡d:IIll<~llIc: 'll y ,!tle 
se goblt:rncn éil fml1l;1 d':lIlocr;J¡icl 1.'10 

segundu, CUfI1('t bic'[\ .'),tl)t:!¡nos, ni) 

ele I¡¡:; [l"liticill, Ildll'::III"ill, Ili de la fllflllcl 

como Sé COrnp'lrle la ",,(II'ila y él dOéllllc. 

sine) del Illodc\¡, de dé~:1I'r()llo ¡;;:eolWlJ)icli 
del c'lJlli!lllt\l .111 1,,,lill<:IIS >;Ih:iak< 'lile: 

\;111 conlurm:!lHlcl ,,1 J 1111111,) 11:lcla UIi delll!" 

proye(:lP de 
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No obstante. e:l la medida en que la 
escue la ÍonÍ\'e efectivamente :1 con calidad 
para la adaotación al emoleo. mejorar::i la 

que tiende a componarse 
cada vez más én torma 

La tercera r¡,~cesldad social convencio
nal con relación a la escuela es la socIali
zación de bs ·nuevas Este 
es, historicamente. ~I prImer objetivo e:{
plícito de la cduc¡¡ción pública. y la socie
dad aun espera que la escuel::! lo cumpla. 
Efectivamente. la educación pública es. 
sin lug::'.f a dudas. el servicio idóneo para 
transmitir los valores nacionales y cultu
rales. la historia de: la nnción y el ide::ll de 
la mismn. la ~·0nna de que nos 
hemos ciado y las k;.e:; 'lUto lo I;:¡ 

forma ,;omo la adulta 
v 

se compone. ESle es 
que ver con la formación en valores. que 
en la nctualidad 
so. pero que como de ia socie
dad respecto de la t"unción de la escuela es 
tan antigua como la escuel.:t misma. Lo 
novedoso es que hoy en dín, ante una crisis 
de valores que comienza a mediados de 
siglo, pero que continúa y se exacerba. la 
sociedad le pide ti la escu.:1a que renueve 
sus esfuerzos. L;I crisis se iO.:tnifiestJ en 
diversas formas: ia Calta de respeto a la 
vida. narcotdfico. corrupción de' funcio
narios '! empres~rios. deshonestidad. de
lincuencia, crimen organizJdo. En 
como el nuestro la crisis no sólo di! valo
res. sino económ ic:l. de unidad n.:tcional. 
de claridad de prolt:cto de nación, 
yael tejido socialque elgarnnte 

Se convierte en 

.::;.:; 

..;

-:) 

clara exigencia que el sistema educativo 
ya de confundir laicismo con ausen

cia de educación moral y que retome cla
en la for

gene
raciones. Si analiznmos con detalle I;:¡s 

cinco n!'!cesidades sociales de los indivi
dLlos que se educan. observaremos ahí los 
elementos de formación en valores que 
parece d~mandar la nueva visión que la 
sociedad tiene de la función socilllizadora 
de la escuela. Estt! es el sentido de la 
segunda función que el documento CE
PA L-LJNESCO asigna a la educación: for
mar para la "moderna" ciudadanía. 

Lns necesidades sociales novedosas o 
de nuestra que se 

como nuevos retos al sistema educativo 
d:! las transformaciones econó

'! culturales del mun
de) aetunl y de los problemas de 
nuestra era. Estas transformaciones plan
tean exigencias a la !'!dllcación que se tra
ducen !'!f1 propuestas ,para preparar a los 
sistemas educat.ivos a cumplir renovada
mente viejas funciones y para cumplir 
otras inéditas. 

La globalización. que es la caracteristi
ca central de nuestro tiempo y del futuro 
previsible. se encuentra marcada por una 
gran incertidum breo Se trata de un proceso 
sin orientación. sin rumbo, sin cabeza. En 
esta realidad incierta y caótica, 
cosas van quedando claras: el proceso tie
ne aspectos favorables para la humanidad 
y otros clar:Jmenté preocupan tes. Ambos 
nSflcclOs. los favor:Jbles y los preocupan
tes, tienen implicaciones educativas. 

Entre los aspectos favorables para la 
humanidad, en este proceso de 

ción, que deben ser fonZilecidns énlre otras 
por la vía educatívn, mencion3r 
los siguientes: 

a) Se una ¿tiea universal. c~
presada en la Declaración Univers;:¡1 ele los 
Derechos Humanos y en sus posteriores 
uerivaciones ~n derechos sociales. políti
cos. culturales,! de grupos vllln~rables. 
como los derechos de los niños y de li} 
mujer. Se trata de una ¿tica ~n pleno pro
ceso de construcc ión. pero que va g'.lzando 
de consenso universaL Esta ériCl en cons
trucción permite: que tanto actos aislados 
como tendencias históricas eDil 

':riterios cada vez rn:ís universales. 
b) Se globaliza e! ideal de denlo.:r;¡C;;L 

Si bien hay varias lonnas de "ntendc; In 
democracia, y la que parece Jornimmte cs 
la propia de la filosolla liheral. qml 1<\ 
entiende C0l110 condición para In lihcl"!:ld 
comercial, t:s un hecho que It)s pmIClpios 
básicos de participación. represt!ntación, 
sufragio universal. Cülllpett:ncl:J abiC::·la v 
transpafl~nte de propuestas polilicC\s. :¡Jter
nancta en el pOlkr :' el rendimiento Jt! 
cuentas se hocen cada vez más univers;1
les. En países como los nuestros. someti
dos a dictaduras unipersonales () par
tidarias durante largos años, le damos la 
bienveni;la a este fundamentnl criterio de 
juicio de los regímenes oolítÍt:os. Si bien 

es 
el mejor sistema de gobierno que conoce. 
mos y nos encontramos transitando con 
notable madurez hacia !(mnas mi:; dt:lI1o
criticas de toma de decislOnes. 

c) Se global iza la fbnaleza de la socie· 
dad civiL Junto con la extensión del itical 

crece la participación orga
nizada de la sociedad. Los procesos poi J

¡ieos ya no SI! cJltenuer sclanlénte 
como ccnsecuencifl de Jccioncs ;.' dé':lsio
'le, lkl partido <:::] ~I poder. La ,ccied.1d 

asume c~ecientemelH~ una función ~ctiv<l 
d" ·¡igilancia. 

di Se globali7~] ,~I ·~í)nociilljc!1t<l. 1:'.:;0 
siempre ha sido p,lIfll110nio de la IJUfll¿;l,i
dad. ahora se dist~1ll ina velozmente. 
inmediatamentc de l:\I<': 'e flfCOdll
ce. Si bien el10 f1<) rica que el cane,;.
111 ienta generado S~ puede 
beneficio de la 1l\¡i-;lac;¡)1l de: diferen. 
tes COn 

I1'JS Se Ll'i CUllllíC\Ollé$ par:, 'J\'':: 

ello ocurra. 
ej H,:::/acicl!1:hio con !(} ,UH~I!Or.:.-;c 

balizan los 3portr2S -:ujtllr~1J~s. t:'n ;{1 !l1.:.:di
da en que tcndenciallll'::[]IC <.:Slé pOlencic¡i 

se ,lbra et"t:ctivumC:flie lIlas dív<.:rsas (1IIt::
I·;¡S. ~' ,'11 1:1 medid" c'i! 'lile \;1 ':I<':l :t'III,' 
recepCit)l1 de ap\lrles cllltlll ..¡k, vaya afl,l. 
rcjl.lda lk Illla crcci':lliC val,Hación d" \:, 
CliIIUI,] pn)jlia. sil: tllliI.1 '.'Slll IClltleIILí:: t: .• 

l~lV[)rahk 

t) Se: illl<.!flI<1ciOfl:1li¿il Lr l:iSCIISI\')[1 ~lic:l 
de dilemas in¿di¡<ls. L.! reyolución 
nc:tica encuentra SlIS limlles cada vez más 
a nivel fllundi:.l!. C."lf1 menos áito. 
!11islño ocurre ccm los pmblcl1las d~riva. 
dos del deterioro alllhielHdL El dehat!'! 
eo sobre la Cllllservaci'HI es cada vez ¡¡¡:b 
universal. 

Todas tos!.a~ Son necc¡.i,bdes soci,dc:') 
nuevas. fruto de Iran¡í!ú¡ rmh;illllCS 
It:s reCIentes. 'llle Ilenel] sus Inra."i i111 f'li
c:lCiones de caníckr edll¡;:Hivo. A la ~,:li
c;¡cióll !c corrcs[lofllJe !()rLlI.;cer estas !c'n. 
dencias: a) l)ol1er al:] di:,posición de 11l', 
¡¡llIlTlflOS el cOIlOcillli(!rllO de In ~tic"luniv~r. 
s:J1 en cOllstrucción. jlmto COI1 la rctle.\ión 
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sobre las de su prevalencia 
y las consecuencias de ignorarla; b) Per
mitir, como )'a serialábarnos, aprender a 
vivir una vida dernocnítica, tanto en 10$ 

eventos fom1ales de torna de decisiones. 
(omo en la participación en la vida coti
diana de la escuela --como sociedad cl-

e) Conocer, valorar y fortalecer la 
culturJ propia. a la vez que .:ducar en la 
tolerancia,! en la cap:¡cicJild de reconocer 
la riqueza de la diversidad; y d) Abrir la 
escuela a la retlexión y a la discusión 
colectiva sobre lo que ocurre en la comu
nidad. en el municipio, ¿n el país, en el 
mundo, de forma tal que los alumnos de
sarrollen un juicio crítico congruente con 
los v310res que la escuela está propiciando 
que construyan de manera autónoma. 

Ahora bi¿n, existen también, como de
cíamos, consecuencias de la globaliznción 
que, como tendencias, preocupan a la hu
manidad. Algunos fenómenos se globali
un desd¿ los países de I sur hacia los 
paises del norte, Tal es el caso de la pobrc' 
za., de la marginalidad, de la infonllalioad, 
de los negocios ilicitos y criminales. Hasta 
donde se puede vislumbrar, esta'i tenden
cias se agudizar(in en el futuro, pues con
tinuará la masiva migración sur-norte a 
consecuencia del agravamiento de la po
breza en <!1 sur. 

Pero las tendencia, preocupantes de la 
globalización que proceden de norte a sur 
son mis, '! mucho mis alarmantes: 

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

los gobiernos justamente para 110 Inhibir 
estas fuerzas. modos de 

que generan El 
también, La 

pero los imereses econórn icus 
hall vuelto anónimos. inviSibles, dilUidos 
Ante ellos es IlIchar 

b) El ideClI ele la so-:iedad de Cclnsumo, 
COl110 bien sabemos, se tral~l eh: un;] ",Je:,,
dad Je bie:lt:S 
necesarios, cuy;; únicajuslitkJcióll es qu'; 

existe quien los comprt:. Sé tral::: de 
ickClI inviable. Si los del sur tuvie· 

ran ei nivel y la cultura dé! consumo de \')5 

pníses del norte, el planew tendría pocas 
d¿cnuas de vida. Pero se glnbaliza !:l!llbién 

un modo de producción irrespclllllSü del 
medio anlbiente, Vemos cómo él ,,::\plt;ll 
se mueve librerneme hacia los p;,lis<cs don
de las leyes en IlHlIeriu ,lInbielllai 'iO!l 

m,is I¡¡xils, Es{(), las le;/<':5 lil;"l). oC 11:1 

convertido en ulla !()fma de atraer 
tales exnanjeros. 

e) El nar-:otriÍllco, [,te 1;:n'lI1léIIU cltéc' 

ta a los países pobres Jl;!bido a 
de consumo de los países ricos, Por des

también el consumo se cnm ienza u 
porque UIl see!Or de 

de encontrarle sentido a la C:XiSlC!lCla. 

La sociedad de consumo provOCél liria crisis 
de valores y tendencia., autoucSlnlctor¡¡s. 1.<1 
crisis de valores, por 

eUllcativa~ de la 11"
cesidad de inhibir o frenar estas rendencias 
son mucho menos claros que las de fixl;]
leeer las tendencÍas favorabks ..'\ pe:SiIf de 
ello, su análisis va dibuiundo un imagina

nl1 que ptli;:1 ,~d liC ~\ .. 

ción, entre otr:l~' 
al Educar en él r~~épClO c:n el Ctlid:¡;i" 

rrle:diu arll!J'Cni'c, l In pron::,o "k é:'.:.i: 

lutllfaleza iC:l'lIl:rlé j,;! de:;o[mílo ,.le Ij,',:: 

c{)ociencin hi~;l()rl(':i que pr;[ ,,'))111

!a lra~;(r:ndc¡)c :J ~,i.~ncraLit)n'l; 

.1elO5 hUIlWf10S, 

il I Fduc:lr ¡'.11 :', .:1 (rllhl 

ilIoderado v C:III<:II, 1;'1111' dv i,.h bi~lIl':, 

scrv¡ci()$ con)/) d~ l¡t lI¡¡'nrT¡¡:l,.:ióIL 

EJucilr a ~uj,.:'tu:"> \"·~lpa,~,;-; (1(,; ut:lili:!i 

'2reativél 011 

hlC, La éll.llOll\;J¡il:IClc,f\ !la de CI 
013.:, que ~11 dC~;(:!lq'd~n, ~-l CtH;rar ~:)!1 il),..! 

: 'or P:1ri.: ,!c! '::131 
L!1 d(!¡\ l<¡~hiL':· -,er\ i L 

,1 1él '20Il,url i(Llcl 
dl L:cluL:\r ';1!1'~('):c ,'!)II lile:':;.: 

Idcfltidad y lit) eqlltllhC,hid IldCl¡J!1;!I 

[le¡()z!lI\..' ¡'__",!ll.'k¡l \ \;¡!!\fC'll J'I\l'l 

,:idad éultuldl. 


::1 klll\';\:l·;~l.' 


,ohl " 
C01ll0 estilo de: '.IIb,' "'1,,; ~i d",salloll" 

de UI1 semid" pr<lflHhlO de: r<,:spll[)';:lhiíidad 

SOCial v IJolítíc:a v de: é:iDlr!lll Críl!Cll. Ddíc 

I,Llli. 
Ir 1(1mlar 'll¡\:ir.:d;Hi 

rneme: C()[lOéct!Ilra ./ rl'spr:!lll)S<I de: lo, de· 
rechos hUlllillHl'i. tlU'2 valore la vida;. la 
paZ,l'irlllillla II¡ rc',oIIICiúll 11(1 Vill!t:lll:¡ 

de: conllicl0s, I ¡'':IL''!ad que cllll<:ndl¡ 

que 1;; puz nll e:s ,(ll,)!a ,\Usc;\ciu ele ",UC!TII 

,1110 que COll,;rnl\'c: LII I:r i'blici,\. ¡',lel,) 

<:110 supone 1111 ,kSllI101111il'.lclll:íliC:il 

ut.:l n¡¡)r~d. 

g) EdllC::lr:1 UIl;) pnhllll:lón creativa, e;¡· 
paz ¡Ir: elHender e IIlClll:.O de: prever 

cQmbius : J~ adelanlar".;: a elllis para "fI' 

c;. 
..ca 
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frentarlos con ventaj a, Debe ser una po
blación proactiva. con iniciativa y orienta
ción hacia la soiución cíe problemas. Re-

espíritu critico, que permita ir más 
allá de las <Jpariencias para Ile~ar a la 
esencia de los fenómenos, Debe dudnr 

de lo que Si! ve. para ir 
más allá de lo qlle se dice. 

h) rDnnar a unn capaz de re· 
sistir embates de estr",lcruras viciada., que 
demand an comp,mamientos corruptos o 
incluso criminnles para sobrevi .. ir a su 

interior, Esto también Sllpone el oesarrollo 
del juicio moral. 

Estos propósitos permiten. incluso, so
nar con la posibilidad de que la educación 
podrá. mediante el deoilrrollo tanto de hil
bilidades ,bósica., y de pensn
miento como el desMrollo de un 
moral orientado socialmente. cap::lZ de 

; 
~ 

~ 
2 

:3 
~. 

~ 

ó 
~ 

e 12 
...o. 
(' .l 

no sólo actos aislados, sil10 sobre 
todo tendencias. y de actuar en consecuen
cia. propiciar el p~nsamienro alternativo 
(por encima dei adaptativo), Con ello. ade
más de lonalecer tendencias favorables e 
inhibir o frenar las preocupantes, 

Ils:1rse . tendencias inexistentes capa
ces de romper con la aparente inevitabili
dad del úmco modelo que mlleSlra cadil 
vez más signos claros de inviabilidad pla
netaria y humana, 

La reforma curricular y la 
satisfaccióll de las necesidades 
sociales 

La::; educativas de las nece
sido.des sociales que hCrTloS mencionado 
más ;:¡rriba atañcn. COrTlO es evidente, no 

sólo a todos los niveles educativos. SI[)O 

todas las modalidades -formaL flO for
mal. infom1al- de educación, Es más, 
parecen una ruptura dé las frontcreL' 
entre estas modalidades. de Jorma tal que 
podamos aprovechar ekctivamente 

educativos tormules p,lra lu 

cación de personas de todas las edmles 
que seamos c:Jpaces de ctlnVt;r¡ir los ~spa

dos mformalmente educativos <;;n oportu
;] idades que expl ic i¡amente eduq uell, 
también a todas las edades, Ello tiene que 
ver con el concepto de la euuc:;CllÍll lo 

de la vida. 
Por otra parle. las implicllCitlllC:; ~dllc;J. 

l¡vas de las neceSidades sociales nl1aliz;¡
d<ls reforrnas cUrtlculares. r;cro 11(1 
:5olanlcrHe. (~uizá exigen. $obrt.: lück). lIfl:.l 

profunda transformación d~ la rr.ktlcl 
<:ducativa de los docentes, de manera que 

se tr:1nSfOrlllen ,ambien las 0pllrtunidades 
de aflrenJizaje de los alumnos al interior 

dd aula. Demandan tl11l1bién una organi
zación diferente d<: la escuela v de los 

educ::ltivos en general. de forma 
tal que se aproveche el conocido potenclal 
éduc::l!ivo del a veces denOlllinJdo ('/iITic'u

Il/m IXIÚ¡O. que ocurre en la vid;l cotidiana 
de la escuela. una diferente rela
ción de la escuela con otras edu

cadora.:; y notablemente con la familia y 
con instancias diversas de la comunidad 
ei re undante. 

Así. es exagerado eXigir que una refor
ma curricular se corresponda con 1<1$ 
plicaciones educativas que :lquí hemos 
analizado: lo más que pued~ hacerse es 
preguntar si di~ha refoffiHl CUrricular (avo

rece. fomenta e instrumenta trans!ilnnacio
nes en el semido de las aquí señalada::;, 

r-:n (~j CJ::;O d\2 i\h!.'(!cn ~~ e~h;Uentra t.?:1 

proceso una re !ornU curricular dé la edu. 
Ixi~ic;¡' \.1 ;¡l!I~rH:¡r resp,)nder 

re¡fltrl1a tiCI1C ':,lrn:srond~nciél ~:)fl la.,.. 
:¡eccsldélt!es de:;clIbrimos 
UllnCldenc¡:L'i l'nll Ullrl I,ane 
las (<l!l1p<:téIlCldS IllIlliic.¡drls <;;11 ella.'i. 

FiI el el:;n ,k 

;:Jara lél edLIClc illll ~;c pnnc 


;1abi t id~~d~:; 
basic,ls. Se: pnv' tIciil rHJ que 

le destina. la CnSef);H1J:1 dI:! (,.'~',pLHlcl \' d::: 

~:Js ¡rl(iletnótica:s, pcrql;~ !::l 

eIlas se d<;;srHTnllall !eh hdbll idad<:s qUe? 

el 

(¡mient", 1':11 '';''llJli''l el de;;,,\~ 

de las "':~t¡l~h:hladc::; de \..... ~)I¡ltli\iL~i 
\: i ()I! In" dl,LIIIIO' .1..: la 1c11~.II,! 

h~lhl~h!a :: l.,'::l'l·¡(:l. >")1..' prqpo!le. {)t'I[' í1tr,1 

pmlc·l'mricial dC'.;\I'mil" de "'JIII' 

~!L'tcfl(l~IS en 
res. S~ re:<':Olll 

1:11 1IIIIIC1l1;: 

ticas, ~III'\)(I~IC ¡'1\<)1 la :,OI!ICllill 

prnblellws y Jlrup"nl.' una pro::;resi,'n Je lo 
concreto a lo dhslraC(o. sugleít! que It)~ 

Cl lIIO';111I1eIHO$ que: 

tleluon para CI<':I'IOo 

que. a su::: 'illiuCI(mt:s iniciales, 

i(~;l :;l)S l'e:'l:Jlad,l;; evoluci ü l1.2r 


proced iI!l ientos concep! lIal iZ3C 1(J


iles de las 111:lI::miÍnCé\s. El de::a. 


rruilo d" las COlllpetcllci:1S matenliticas ::e 


f:lVorece en la medida en que Sé r"curra;\1 


: LSlJ n::(Crtnil ul.!nc :'tb 3l\fcr.:;;dt!IHt.:."!.:n ..d 
h'tll!rdv .\"W•.'IOflill pura id .lIna"ilrtll::at"l¡Ír, dfo! /il F~hll..·"

Hds{ca, tfflll:JUU ~!I d (tral oJanl(.;o. ;.:rl((': 

.1Spt:~ws mt.:uul; . .u-t:;;. 


tcrlHJl.h ... malt:riJlcs tdu(auY\)~ pura la CtÍlh':.1Cil !l 

prt:escular. priman;] y secunda, 1':1 
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diálogo. a la interacción y a 13 confronta
ción de puntos de 'lista con el maestro y 

de estn.'i 
L\5ignaturas favorece c:l de~arrollo de com
petencias vinculac;:Ls con las habilidades 

y de 501u

dáctica 
cual. a su vez. c:nseña o. los alumnos ~ 

trabajar en gi"Upo-. 
El en foque de la c:nseñanza de las -:ien

cias naturales f¡},lOrece el desarrollo de la 

actitud j nquisi,¡", ! del valor de la res!Jon
sabilidad sobre uno mismo y sobre el me
dio. Se propone una 3pro:\lmación 
holíslica 3i é,¡udio de las ciencias natura
les al plnntear qUe los alumnos 
conocimientos. c¡l[ncidadcs. actitlldes y 
valores 'lllt! se !1';Jni t¡esten en UIllI r<~lacíón 

respons3ble con ci medio natur31" (SEP 
993.7 J l. así como con el propio organls

mo. No se rrar;; de ¡'orlllilr cielltílicos. pero 
si de v incular la adquisición de conoci
miemos sobre el mundo natura! con la 
formac ión y rmictica de actitudes y habi
lídades científicas. así como de relacionar 
el conocimiento cic:ntífico COIl sus 
dones tecnic::t,. 

En cienl~ias socí'lles. se propone un en
'j se abandona el trata

miento más integral que se maneJi'lba en el 
pasado. Ello se debió en parte a la deti
ciente y eSCa5a cultura histórica de los 
esmdiantes y egresado$ JI'! 13 educación 
básica que trabaj¡¡ron con el programa por 
áreas. Por lo mismo. se pretende rescatar 
el especial valor formativo que tiene la 
historia, "no sólo como elemento cullUral 

= ..::.. 
w 

que favorece la organización de otros co
nocimientos. sino tambien como factor 
que contribuye a la ndquisición de volares 
éticos personales y de convivencia social 
y a la alirmación consciente y madura de 
la identidad nacional" 1993.91).Se 
persigue explícitamente fortalecer la fun
ción del estudio de la historia en la forma
ción cívica. Por su parte. la geograt1a pre
tende integrar la adquisición de conocimien
tos. el desarrollo de destrezas especit1ca5 y 
la incorporación de actitlldes y valores rela
cionados con el medio geogníflco. Se pro-

la reíl.-:"ión sobre las reladones entre 
el medio y las fonnas de vida de los grupos 
humanos. La refonna curricular 
la enseñanza del civismo como una asi~
nawra independiente. Explícitamente per
sig.ue desarrollar en el alumno "las actitudes 
y los valores que lo dOkn de bases tirmes 
pam ser un ciudadano conocedor de SlIS 

derechos y los de los demás. responsable en 
el cumplimiento de sus obligaciones, li
bre, cooperativo y tolerante; es decir. Ull 

cíudndano capacitado para participa 
democracia" (SEP 1993, 125). 

Las ciencias sociales, especialmente 
propicias al desarrollo de valores y ¡¡ctitu
des de conviVencia. son en la reforma 
efectivamente aprovechada~ en este senti
do. Los enfoques en todos los casos com
baten la transmisión de información. la 
enseiianzu vertical y el aprendizaje de da
tos y fechas, y persiguen mucho más la 

comprensión, la reflexión y el análisis y 
solución de problemas. a la vez que se van 
desarrollando habi lidades fundamentales 
de trabajo en equipo: de expresión. comu
nicación y diálogo, y de desarrollo del 

crítico. 

La reforma 

que es la 
que aquí hemos analizado, oncma la ense

ñanza (y por ello la posibilidad del 
en d sentido, no de todas. pero sí de 

una buena pane de !n, 
parecen derívarse de las 
educativas de las necesidades sociales. 
tanto del ílldividuo COflll) de la colectiVI

dad. ESle es un e Iclll CrHO indispensable. pero 

claramente insuficlenté. para que una pro
puesta de reforma educativa erectlvarlll:nte 
lr:lnsforme lo que ocum: en la ín!i.:rllccitÍn 

educ::\tÍva en la <:scucla. entre maestros ;t 
:.l!umnos. y de los alumnos ~;Hre SI. 

Es necesario señalJr que ":ól:l ret'unniJ 
ha sido acol1lparlada de UIl esCuerzo lllUy 

de ofrecimiento de oportuni
dades de actualización profesional a los 

dI)Ct~Il!e~ y de \In lli.:erC¡¡lIlicll{O ,k ~Sla'i 

a sus sitios de trabaju. lllC

Jiante la instalución de m..b 300 cermo; 
de maestros J lo largo y ancho del pnis. 
~!{¡s reci<.:nlclllt:IItC UClIrn: la rClillll1,\ de la 
Iicencialura en eduCilcltÍn pnrnaria. de lor
ma tal que In formación inicial d.: l11aestros 
comienza u ser congruente con ~st()S enfo
ques. Así, la reforma clIrriculllr no es una 
acción aislada. SlnD que se encuentra re
forzada por un trabajo importame con los 
docentes en fOlTnación y con los docentes 
en ejercicio. 

La reestructur3ción de la~ escuela5 y de 
la vida escolar. en cambio, se ha trabajado 
poco en este proceso de reforma educati
va, si bien existe la conciencia de la nece
sidad de hncerlo. Como hemos visto. la 

escuela. COII\O :lIicr,)ó;(Kiedéld que edllca. 
:la de ser tfílo;-;forni¿llia de rn~~neía r:d que 

su y vida cO(idiJna ror· 

meil a illS alumnos en <:1 rnlSiIlO senuuu. 

pero .:un otru,; tIl t:dills qll~ le ,;on 

que el Cilla iCI(¡l"IlIa curricul¡¡:. 

Dicha rc~s¡rLJCrllraL iel n 


cole;,',iado por p:Jn;'; de 


~:OOi(j ulla VHiCldilt:H)ll rn~i,-¡ c:-;Iret~hd \.'J 1n 

padres de ¡'alllllia y con la 'i)clcd'ld. 

e510s procesos Ilcm')s iClllJU Jl'ul 

des~1rr\)iJí)s y CDfbUlttye:: c!ar;,¡:s tctos r;lCd 

el r:m'),\lIllO l'lJl:IIiI, 

n:/',\1.1 !~jt:su.\¡ ¡"'I' 1 ',.IIld"."IrI ..:II,',¡\'1 

.(/ T!'¡.'If:ii¡Ji':i¡OU{/1/ PrVúIH,'¡:tr; 

E(Jlllddd S,lflll'E:'\), t_'t-,PAL~ :JNESCr¡, 

lt.:r\l'~, ;,\\'ljll""'\ {¡ '!'Iltd ) ( 1~)l)ld f ,'1;: '111ft: ,1)(' 

lI'uill/f l\ql1!¡! hi 1ii'lI,.S{ '() q! ¡!t\..' 111 

lemUUnll.lll_·i\f1lnl!."~1¡1I10111;dw.';J1Hl1l (llf i!¡l. 

hvcHtY*¡l¡;;¡ C':l1t!lf', PaflS: t rNE_~( ';) 

t ¡I¡\IX) {,1 .',1/J1 0,'/1),1 ral¡\fili 

lo:! /llIfIlUf/,)\' '_'11 ..:1 fIIllr("¡) "ú...: 
t;iOOlllcoc'!ún ~'lu <."{\,'t:!T.ildild. t'¡)¡]jl:fClll-l,¡ 

Drl!s~llt¡jd,j erl d VI!! c'UJi\o:' "(',¡Ika:::; ~J¡: 

~. ¡k n.:d¡(j'i Illl!lliJnOS "1 {) ¡\ÚO:l 

Jc EdtH':;h:lnn ~a P.ii :' lJt:ret.hos ! lu. 
manos: !~t.:t:u.:n¡o;. !'r()~pL·l...o\'a'·, tbr\r.:r,)l. 

daJ AU~\)110ma dI.!' ,\i4IJa.,t:.lliclllt::., 
:\sü..:inClón '\h.'::\H;¡¡n~1 rara las Na';WJlL':j 

Ullldus v la H.t:d L:l(IIIO<.lllll'nt:anil (j¡,: 

t;:H':¡¡)ll par;! !,1 PUl )' los Derechos HUf!l;I~ 
n()'i, cn ,.\gua.s¡,;.ilicntes. "\gs." )~;) ,It; 

;;gO'síO. 

S~crt:t:lri3 dI.! EJuc:1ci6tl Públi¡;a (19Q]). Plun \ PHi' 

grmfws I.J~? {,r(JldIU },)93 ,::dUL't/cIJn /}¡!.s¡C;¡ 

?rrmoria, .\\eX¡co: Sct:relJfia de: bJuCJ~ 
;;ión /'úl¡jicl 
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La escuela es. un 
entenderse 511 ,lÍsldmiento de 1" 

que cebe tener en el al1lbi!o snciid, t!lltendil>llCl() que ,el 

UNA ESCUELA PARA TODOS: 
UN RETO SOCIAL Y EDUCATIVO 

,Joaquín Gairín Salláll 

productn suciéll y sóln cle,dc 1,) din,\lllÍLd [,uf(Jn¿dica y emeln 
1l'"lid,," Sllcítd. C,lbe recup,~rilr el 

un eópc1CI(' 
",1 desell rollu d" k,s pel SO[ldS 1) la triln,fol 

macíón social. 
La presente aportación Íl1ÍéIl!;:¡ ¿)l1illílilr, en el tenkl t¡11<: 110S OClIjJil, la Idlt,1 de 

relación de la escuel¿l y de sus leórÍt:ns Cl)!) ell?llIOrllO, \ol1s1dlelal1do que ,(¡In und 
mayor conexión y compromiso de los diferentes ¡\:l"llles que 1I1tl~IViel1cl1 l:11 1" 
creación de una conciencia social devokt;1 ,,1 P! ()1,1~11 '!lis! no ,cial cult! l· 
r,11 que Lr ese! !cld no d"beri,) 

INTRODUCCIÓN 

La realidad es dinámicil y forma [lill'lé intrínsCGl dí! e~.:; dilldflllSIlHl (!I Ci1l11bil), 
la modificación permanente en pldnteilmi(~[lto" "dUdCi')I1CS rl!',Uilddus Las r"cdi 
dade, dinámicas hacen aflorar temáticas recurrentes, le1l1ilS permanent", 
establecen modas y resuelvcn de ilWJJCEl \/Clfi¿lc!d sít!JdCilJlh!S dpdJeJllCJ!Il!nk SiIIJI!.' 

res. 
La educación, COlno reilJiclad Jinilmicd, pClfticipil de: es" pJ.lIi1C:illlliclllo nliil 

tiene iluundanles ternas reClInen!cs: lil crisis de Iil cdllcilei,'>n, 1" "ducilcíon cnln" 
filetor de traf!sformaciórl S,Xjéll, educación y desarrollu, de.; larnb"ú¡ eSlilbJ..,ce 
moJas, como st:r la (alidad edllCillilla o lél ilteJICllJlI d Id di\'crsldmi Y 
modas en la rnedid" en quc se presentan C01!10 algo nw:v l ), aunque st:a una actuil 

IiZilción de debates anteriores. Así, hablamos dI' c,¡lid,1d ,!dllC<ltIVi!, fl<'rn in,) se 11" 
deuatido siempre lo qUe es y 110 es propio de Llna buen" edllcilción'); también el" 
diversid¿ld, pero, ¿no ((')fInil pilrte del acervo ccJucalivo /,1 dsunciol1 de 

mientas que lengan en (\len!¡! las difercllcidS il1divldUrlll" 1~lhl!¡í""?il indl\'ldll,d¡ 
zada, personiJ!ililCb, elc, -- y sneidlcs') 

el/ilnclo habbmns de divrcr:iid"d, hilblilll10s 1.'11 lo "$"I1Cld¡ d" di,!" \,1,1 "el,1s,,·') 
sí bien ahora se ilC:Uilli7.éI el discurso eOI1 Ii! incorpnrdCIt'm d.~ !\llt"J<.s ¡JImios d,: vis: 
y se pronlueve C0í110 rc:SP1¡CSIJ tinte la ,lrnplítud de I(l~ c,lfn!.¡il):; q¡lt~ t.:s!{~n 

men tando /,15 SOC I ('dml,:s 

:)ll 

c::::J 
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La actualización de la preocupación por la diversidad viene pareja a la crisis de 
la uniformidad y, en lo al desarrollo ce los procesos democráticos que impo

nen el respeto a la diferencia, Y se aplica a la naturaleza y a lo social enfatizando 
las implicaciones y explicaciones que puedan darse desde perspectivas tan diversas 

corno la política, la sociedad, la cultura, la educación u otras. 
Precisaménte, este carácter poliédrico de la diversidad y la dificultad de 

un lenguaje unívoco es una de las realidades que hay que abordar cuando se trata 
de confrontar planteamientos y de delimitar estadios en el proceso de descripción 
y concreción de los avances cientificos y de las realizaciones prácticas, 

A pesar de las dificultades, procuraremos proporcionar una visión general 
sobre las respll:'~tas que los estudiosos están dando a la problemátiCo planteada' 
No obstante, ampliamos la visión con una referencia al contexto en el que se dan 
las diferentes propuestas. A este nivel, y después de algunas anotilciones concep
tuales, se presentan, analizan y relacionan los discursos y propuestas que se dan en 
el nivel del sisterna educativo, de instiluc10nes de formación y de mila (figura 1 " 

CQN(:1I'T\,.1AUUCIOfoI11 

L01~ 

~ lOi can,i.{'V\.os

~-/ 

,--~
l..\..SJ1O.!,..u u..lI"«J.~ 

/ 
~/

l.U A.U'tftH,A."..u 

---------------------------------------~~~~ 

FigurCl l. ¡;sc¡l1ema poro el análisis de tIna fcm<Ílica 
! 
¡ 

1

J • Congreso Internacional sobre educación para la diversidad en el siglo )(,'<1. 
~ ., Univcrsidild de Z,;¡rngozil, Asociación Arogones;; de Ps:copedilgogIQ, Zaragoza, 4·8 julio dd 2000 

(ponenClil mul!icnriildi) 
Ll producción dc t~XUJS y Hlah!ritlles es t1rnplisirn.c). Sir\li)(J de muestro PH){lt1c(¡on{~s ¡'dlirn,Js Je 

car';crcr ge",,,,,1 (CO!!?:,ICl. 1 ()99; VldChou, 19')9: Stainback, 1 ()'J9; ElEs y Wilhl\lSky, 1905): 
,Jir"""'2z y Vii", 19')9, de,). propuestas pr;)clicas rrorrcs, 1999; Hu¡'io y num"yor, j 999: 
CCOQ, 1r)óI9: Cf~EF.,'i!\, 1()c)<); CIDE, 1999; 1\ldámiz y otros, 2000; Milndcl y 0t(()S, 2000; 
C;¡,,1nnV~, 2(1)(), eoil ¡Jlm" 2000. C,Jlve y 0Ir0>, 2000. elc), alrncinn ,1 l11inoriiJs clnicl$ 

(liegcols, 1<)91)) ° V,"hldlJS (Anuado, 19')<); Allxne. 199(): rlume, 200:J: ¡<iflchelo" y n(r05, 
2000, <'le) 

~\ T.-'utib¡ún 9~IH1T~1 P!l'o\:up.JC!Ofll!S po!íl!cllS (pUf 1J}p.o1plo· iü rcsolutl0n sobre 
l!Jl fldtiv.l L!n LJS Ct)rlCS de CJstill~\-L,.J i'vlulicha -Escveia Espntlo/n. n. 

j 

10-) se convierte en l!l el/11tH} (k: a((!fICión de reuníon<!':) rrt)fe.,joT1jl!~!S (f<l,¡J 


O D¡""urnlln de 1.\ f.dt¡(,\¡"¡:,¡\ Inh'rculttlf4)! ,) lr.TVi::s dl~ Id C')opt!r,Wir·)f\ c!,) 1.\'1 Ciud,H/I'''' Fur()fW;)<;--·: ;,) 

..&:11. ¡\EDES· EnctlL'nlrn "':'1 lbr¡' di\,'I.~r')i(bd. t:debrtld" en :--"LJdnJ l'n 1<)<.J<)) 

.~ 
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Una escuela pura lOdos; un reto s(¡(lol y edllcativo 

LA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 

El análisis conceptual evidencia las mayores discrepancids para entender ,~I i 
consiste la cuh:ura de la diversidad. Nosotros haremos rcf<:rencia a la [)olisi?rni¡¡ 

del termino y a su vinculación con olros conceptos, 
La polisemia c:el término se ha abordado desde Jifc:renles punlos de vista (Col¡ 

1994; Gimeno, 1999), de los que destacamos COfJ Echeild (1 ')')')), tres de ellos. El 
primero nos acercz al objetivo, ya histórico, de una enset'laflZil jl¡diIJidualizaua. qUtC 

se ador;ta a las características del ql!(! aprende y que enliel1C](, el proCtCSO d" "prCll 
diwje como una construcción individual. Se trata de que las personas no sólo atl 

a lo que aprerlden, sino que encuentren el SCl1tido, Tmb,líM cr 
esta dirección supone conocer él fondo las cilfilcterístÍl:ils y fl('ces\cléldes de todos In
alurnnos para pC'x'er orgilnizM \lna en5CI1,'J1Za que se ¡Iv d <'llds ",\tenc:i("ll,j l.: 
diversidad y ensef\z:nza ildaptillíva.. vendrían u ,er, ellt"!ICes. dus conceptos l/Hit 

lados necesariamente (Echeitil, 1999:33), 
Lamentublemenle, no es esla iKC![xión 1(1 que m6s se lierHo en cuenla, A mllm I 

do, diversidad se ?.socia a la preocupación por ,'ltend"r il 105 dlUl1l1lDS y altannils qll' 
por distintas razor,es se considcrilfl que esl6n en esp(~ciales circurb 
t¿¡neiilS dentro del sistema euucutivo, seu por rilzones persol1illcs (falta de motivi' 
,j l) [1 , frlK,lso l,scc!ar). snci,dé's, filllliliMes, de {'¡ne('dcI,,'!'¡, ,"tllle,15 11 otri1s. Lil 

li«l que promucve lil LC)(jS[ de illl<!~ldci('HI c,('I)ldl de' "llIlllll'¡S UlIl 111:U:oiddl 
educativas especiales o la ele compcnsar desigualdades se sitl'lil en esla perspccttv¿, 

Pero la diversldacl puede servir, en una tcrce:l a acepcirJfl, c(>rno soporte de ur 
seric de Vi,'1!on?s de hnportdl H:i¡\ Ctlpit,,¡ pdrii ld (-;)ll~;1 n J{"( kJJ 1 dí: l ¡¡ I,¡ ,-;o(,it:d¡¡d t !Fll J( 

crática, plural y toierante. U desarrollo educativo de Vdl,)1 >! 11' ) 1" dU:pUUfl ~' 1'" 

peto de las diferer.cias indIVH.1ualcs, la solidaridild, !él col"boración, Id lolerúflcid u 1 
resolución de coni:¡ctos se situaria en esta perspecliva 

Desde esta újrima perspectiva puede entenderse come) prc.yeClo socio-cultul, 
y educativo, que ;r:cide tanto en el ámoílo de Iu lTIacrO:iOCild CUlllO d\~ lo Iniero" 
cíal. De nada sirc;e una atención compensatoria de s<lciales y cllltur, .. 
les si el contextu ¿e referencia no se implica ell li) disllli!"ICióll di! lus {,lcICJreS ,! 
discriminación, 

El cornprom:$tJ y socia! queda (¡élro (:11 Ll ~)i~Jl ¿lf!Oft':Jciór: 

((L.a c1ive~sicli1Cl, ahondando en los pnncipilJs d" , dern'j(r,1,'!" 
rZlrticipaci<'m. debe eneo!!lrilT un illlport,lllte en liJ', iflSI!lllci<')nes "dlll": 
ViJS. La ¡J¿lrtic:paClón el..: I y d" id COlllllfli,L,,¡ ,'s imprcSCHI,ilbl(.' i'iI\ 

desarrollar esos procesos de Zldccuacion necesar:u':l \} ptlrd ir {.lsilrni(!ndo (Jf 

actilud y una función de no depenclellcin Y es que el lh,sdrrnllo de 1,') d!\\?r 
dDd no dcLh? ser un result':Jdo ZI(dbddo, ~ínn lJ!l flrl)C¡;':¡{) dI: htnJl:Cli" 

conocirniento conlpartido C!ltre ;¡hHl11·1iHilj (1)111LJflk!.;,) 

cooslruir IJll ;::ro)l,'(lo ed(J(:'llivo fUluro; cld,c s<;! 1111,1 he1 ¡,:'1111"nll1 ¡.J,11.' Id 
sión de la I"crié) y ¡Mrel lil tlD1l5(llllllilCióll de 1" Pl:";!;,:" 1l!lllc;llÍVd. IJ _\11,,1,· 

critico de la f2alid"d es un p¡iruer fkiSO ptHd ,)f11rr'\,¡:1 !d"" (')I'ltr¿HlicciofiC'::-' <!r:r 

la re¿didau ~(/cJal y los Vil/ores de II11il Cc!UCdCl')ll ti 1,\ Inl'! lJdd ~k ld pCr~(}!ld 
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diversidad debe ¿¡postar por introducir el análisis y la denuncia de estas contra
dicciones y establecer los caminos pára un trabajo transformador, pilra evitar 

caer en prácticas 'posmodernizacloras', que suelen ser igualmente reproducto' 
ras. Esto implica, asimismo, no reducir La diversidad a la mera intervención edu

cativa, sino traspasar el ámbito del aula y de la instituCÍón para colaborar o asu
mir protagonismo en otras actividacles sociales. Una ecJucación en la diversidad 
debe poder generar y facilitar el intercambio, ya que sólo este intercambio 
garantiza el enriquecimiento y crecimiento personal mutuo." (lmbernón, 1999: 
72·73) 

Cuando nos centramos en la realidad de La diversidad y nos preguntamos sobre 
su contenido (en qué) o la finalidad (para qué), aparecen referencias claras a 
dad/desigualdad, equidad u otros conceptos. Murillo (ClDE, 1999) nos aproxima y 
aporta elementos para la clarificación. 

Una primera referencia nos sitúa en el término de desigualdad, ligado al de 
distribución, Couiter (1989) entiende por distribución la división de unidades que se 
realiza entre los componentes de un sistema social, mientras que la dp,íl1""ld;,,! 

seria el referente a las variaciones entre la división efectuada. 
Cuando pensamos en la variación, podernos referirnos a procesos de igualdad 

o de equidad, seglIn tengamos en cuenta o no aspectos proporcionales; si los con
sideramos, podríamos hablar de equidad y. si no existen, de iniquidad, UIi 
sencillo que se utiliza es el sistema de salud: seria igualitario si PrQporcionara a todos 
los individuos o grupos sociales Id Inisma atención sanitaria: equitativo, si lo hace 
en función de las necesidades proporcionando más ayuda a aquellos que presenten 
mayores patologías, Así, el sentido de equidad remite a actividad compensatoria y 
a ajuste a la diferencia de necesidades, 

Otra diferencia que se puede establecer es la distínta carga ética que llevan los 
conceptos de igualdild o equidild. 

"La igualdLld, o desigualdad, es una cuestión mus descriptiva, y no conlle' 
va juicio de valor alguno, Por ejemplo, hombres y mujeres son desiguales yesa 
diferencia se ve como algo positivo en sí mismo, Sin embargo, se considera 

un trato inicuo entre géneros. De esta forma. la aspiri:1ción de indi· 
viduos y sociedades es logTilr equidad, no igualdad absoluta. La 
dad es un absurdo. Siguiendo con Aristóteles: se busca la 
cia, pero la diferencia de los superficial. se busca la 
diversidad de lo particulilf. l<Jud!dad y desigualdad son conceptos antagónicos, 
pero a 1i:1 par complementarios para el ser humano, En cilrllbio, la incompati
bilidad entrc equidad e es absoluta," (i'''h¡rillo. 19(J9: 12) 

LD diversidDeJ bus"l también proporcionar la igualcbd de oportunidudes, que 
podriil referi.'SE. en expresión de Farell (1999) (1 cuatro racet"s: i:lcceso, superv¡' 
venci,", rcslIltLldos y ccnsecuenciüs o beneficíos eJe los resultados. Nuevllmente, rctl)' 
r'I1i'1mos de Murillo la descripCión (1'1(' realiza: 

c.:::: "El término' iguilldmj tic' ilCCCSO' es el I11;)S y I?! de mil5 f,'lCiI 
~ comprensión, Técniconwnle. se define como las de que Iln nil'!o 

,244 ' 

Uno escuela {Jora lodos: un relO socj¡¡1 y ec!uco( 

o niña joven o acJulto de diferente grupo ,,)(Ial entre al slstemil escolar 
igu¿¡lcJad de su ;:~.:::rvivenci¿1 se conceptúó como kl.,) que perol JI 
pertenecientes él diferentes grupos sociole, lienen eJe estar en el sistema es; 
lar a deterrninédo nivel (medido normalmente al final de cada ciclo) Para (1 

seguirla, hoy C:;:Je pensar en Id no de rnedlos '" incluso en equi,! 
de medios, lo c;ue por qllU i!l!ulHloS dI! d¡f¡;r<.:lltes ~ln¡p(), I 

1I1rales tengan materiales didácticos nu d,mklsi"c!o de su cOfltext<) 

que los alul1lr:cs reciban Ulk1 atención dlfer<.:ncincla cm función de sus nec, 
claeles, 

Por igualc:cu de resultados s,; elltienrl,; Id I,,,J que tie[len "111\" 
de diferentes g:upos sociales escolarizodos en detellllil1ado nivel educ,l!IVI) 
aprender lo mismo, Frente a los anteriores, (~slC' conceptu es rnur.ho mils el 
flictivo. Una ir.lerp¡etación e1el mismo es que 1,15 ¡llllltuJlcinnes de 1m lesl 
rendimiento 52 dístribuY¿lf1 de fOI lila Similar en c;oda g111pO suele!!. SIr1 cml l 

go, quizá ese :,:,'.;nto de vistil sea excesivilflhmlc rL',tridi,'". Parece 
diferentes grup::i>s quieran o necesiten aprender cosas di~,tllltus y uliliZilrias ¡l, 

propósitos diferentes, As¡, se puede defender unil ¡;r!lICdnóll rllwl ¡klfél d,'1 
minados colec:;\.'os. Por ello parece i:1decuado habl,,! dc 'vdlOl ación :;ucidl" Ir 
que de símilitt.:d, De esla forma, iglk11Jad de resullados ~"rit1 Iyualdcld el;; v" 
rélción social c:e los diferentes tipos y fmmoS de clpwndíLi1)l: (dllnc¡ue éstas ,,, 
difcl ¡;nks) I\r-¡,1()<J il t1iSClISi,"ll jllIL'(\c 1I1<111t('II,'I,,' C\lll 1'1 !,"ll1linl) 'i~llldlddd 

consecuenci.i:!s eclllci1livd~': se tlllticndc: pUl' 1,\llds IJluh,lllÍliddlÍe:. (jll\! SUll'II)', 
diferentes gru¡:;E.)s sociales lien(,'!) de dccedlJl ¡¡ siIIJiI,!,,:, Iúvlel", de vrdd 
consecuencia ce sus resultodos cscolares. [5 dccir, lener ",dilr lOS 15. r 

de estutc.s acces() il ¡JIH;slos ,!llic, ('tc. Es!.; Crllil"I" 
relaciona al si5rerna educativo con 1,1 Vida 1lt!ullil y CUll loi Illcrcado lilo(Il"I, 
que no sólo; y, obviamente, su consecución !ID es l'mlCil <leí 
terna educiltivo .. (Murillo, 1999: 12· 13) 

Se perfila así '.:n concepto de c1iv"r,kléld c¡;ntrado "11 1" l'<jllid,,,¡ "! urieril,j(' 
proporcionar iguc:Ó,u de en los diíncllll'S IW'irl!.'IJlOS (i.;1 ¡JI 

educativo. Parolela:-ncnlC, se rnudificil el compromisCr '1111' lidll di, II,IH!f Ids ilbl 
ciones de forrnacién, pasando de ser illst¿ulClas l"ld~ r<':c¡Jíd"c!es II1t:!US:'. 

La apuesta pr:r el movllniellto ele escuela inclusiva, ,muen 
reorde!lC:~ estas instituciones paril que cldl" respuesta ¡) ¡Cielu'; 

esludiontes. Frente él un modelo de que ('Ilfdli?il b dilnens¡ón im¡'\)i(: 
de los problenlCls \i de 1,)$ soluciones, se propone: ilhoril lII1 comprumlSO socia! ' 
cree y proporcione !dS conuiciofh;S ilUCCS¿ll i<1S pdr() uSC~l\ ir ,-ir qu(~ lOI ¡os lu..:; ,¡J¡ 

tengilfl Deceso a U'.iJ cdllc,1ción de cillid,ld. E! C()!\Cl:[íto ele' ,r Ii"ívid,ld se O!"¡r"lfl' 
de <!xc!usion, evíté:ldo dnjM 1!1 nklr~F!11 di'. UIl ["110("(",,) ,:,!twdll',") Ilnrr¡"¡i'lliZrl(J, 
colectivos sociales ,;:rderl11inddos 

PJralelillllcl1t¿, 1ll2111US dI.' idl..:dS dj)jJllLH1'\'1 ILl triL'lll,_' (t ) 

1(99) 
Lo ()tcn(:r)!1 (1 la diversidad t;S Ufld (nn~tlL1C(¡ )il !¡htr)!IC:l, 1¡~Jdi.ld d 

sos de c~::()ILlrj/,)C!ón v dC!nnCftlci;¡ 

. ¿·I:i 
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• 	 Las diferencias forman parte de la realidad, negarlas sería negar la reali
dad misma. 

• 	 La práctica educativa y social mantiene y amplia las diferencias y lo hace 
cUilndo jerarquiza y clasifica: nonnales y especiales; hombres, mujeres; 

superdotados e infradotados, etc. 
• 	 Hay que evitur que las diferencias se conviertan en desigualdades, como 

sucede, a veces, cuando se clasifícan alumnos o situaciones y se utilizan' 
estereotipos, etc. 
Se hace necesaría Id reconstrucción de los centros educativos si queremos 

una escuela inclusiva, una escuela para todos. 

LAs GRANDES PREOCUPACIONES. Los GRANDES COMPROMISOS 

El conseguir una escuela para todos, no excluyente, es un compromiso univer
si hacemos caso a las múltiples declaraciones que al respecto se realizan y pue

den consultarse en foros como el BIBE, la UNESCO. la OEl u otros. Sin querer ser 
exhaustivos, podemos recoger a modo de ejemplo algunas referencias. 

El informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para 
el siglo XXI señalaba: 

"Nuestros contemporáneos experimentan una sensación de vértigo al 
verse ante el dilemil de la !1lundialización, cuyas manifestaciones ven y 1\ veces 
sufren, y su búsqueda de raíces, referencias y pertenencias. 

La educación debe afrontar este problema, porque se sitúa más que nunca 
en la perspectiva del nacimiento doloroso de una sociedad mundial, en el 
núcleo del desilfrollo de la persona y las comunidades. La educación tiene la 
misión de permitir a todos sin excepción hacer fructificar todos sus talentos y 
todas sus capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda res
ponsabilizarse de si mismo y realizar sus proyecto personal. 

Esta finalidad va más allá de todas las demás. Su realización, larga y difí
cil, será una contribución esencial a la búsqueda de un mundo más visible y mils 
justo. La Comisi6n deseu recalcarlo enfáticamente en un momento en que cier
tas mentes se \len embargadns por la duda respecto a las posibilidades que ofre
ce la educación." (Delors, 1996: 18) 

"Si bien la cntJcación desea cumplir una función determinante en la lucha 
contra la exclUSión de todos los que se hallan marginados en las sociedades 
contempor.:íneas por motivos socioeconómicos o culturales, su función p,lrece 
todavía n~iÍS importante en lil inserción de las minorías en la sociedad. Las nor
mas jurí:ikilS que rigen la situación de las minorías ya han sido establecidas y 

<:.:::> en espera de ser aplicadas. pero el problema concierne más a la psicología 
...... social que al campo legal. Para cambiar las actitudes colectiv,1s haciil 111 alteri
c.;¡;j 

dad, habría que prever un esfuerzo educativo conjunto del Estado y la soci<?

Una escuela P(/fO tocios: un ret<) )"udl y educativo 

dad civil, de les medios de comunicación y de 1<35 cO!llunid"c!"s r"liglos"5, de: 

fi:lmilia y de Íc.s asociaciones, pero tambié!l - si 11:) l'fl [llilllCr hli]"r---, de 1,(· 

escuelas. La enserianza de la historia y de lils cie:ncias e:1l sentido la1l,. 

todas las forrr..as de instrucción cívica, deberian formar lélS mentes de 105 


nes a la cultura de tolerancia y diálogo, para que la aspirilción legitllna a con 

servar tradiciones y una idelltidad c:olectíva n,) se COIKlba [lllf{ea en 

al espíritu de fraternidad y solidaridad y para que el 111,11 ¡[e:l1írniento eJe la (oh, 

sión social no sea jamás sinónimo de r"plie~lIe Id J1rnpia persan;J, no dL 

integrismo.- (Gerernek, en Delors, 1996: 255-25ó) 


El documento básico de trabajo "Aprender para el fulllro. Nuevo marco 
de la tarea docente», utilizado corno referente de lino de lus seminarios rrnrnrr 
vidos por la Fundcd6n Santillana, señalabn: 

"[.i) educ.aci6n para todos se ha dec!ar"do rnel,) wli'~ers()1 des('able. 
logres espectaculares, pese il lo que 110 se ICrC>l1IlCen ,'H'in debídi:nwl, 

te los deberes o responsabilidades colectivos e individuales, ni se ha 
aún el analfabetismo de millones de ciudadanos, ni generalizado la 
oportunidades para el acceso il una educilción ilv,mhHld." (l·¡nchleillll?1. 
1999: 10) 

"Por otra parte, la hurnand de cz~da pt?'T 5C1i1d nccesita ser rCCOllL j 

dda nlenilmenle. de modo l'I¡ \'(>I,\(-i'-'I¡ ('(\11 ,,1 d,'n~"h,) ¡¡ Id vid,], j" 

libertad de creencias y opiniones, 1;1 igUdIJ,1( I de 0tl(" Illlliddde:, ;\1 It(! el '.l! 11 
dizaje y el acceso al conocimiento, así c()mo ante el Iri1b¿IJO. la libertad y llllJ'.'1 
lídad de las gentes, incluidos los grupos Illinoritari()s, los ll1inusválidos ~' Ir,· 

lexJo ello gri,ciils d Ull ilfllplio "I:d,!:!" "ItI(III," I¡ I "" '11,,< ('d 

tribuya a superar el egoísmo y el reliltivismu Inoral illl[lUdllk. ·L.llllbiCIl Se! 1,,\(', 

imprescindible que la voluntad políticn ínclividu,d y ("I",cti\',l. asi como las ¿l[(.:" 
nes a que ésta dé lugilr, esten basi'ldas en sólidlJs priJlr:ipi<ls (k,mocrill:cos 
(Hochleltn<!r. 1999: 1 1) 

El Informe fTlundial sobre b educación de 1995 (l JI'W:30) ya rc(n:~i, 

de manera destacada una referencia a la diversidad. 

"Los sepcratisrnos culturilles, y étnico'; cntrdlii1l1 el pc?II~I<) 

que reaparezc.cn algunos de los peores problemZls elel Pdsadc): la intoler,Jf1ci,'1 
el antagonisrr,Q hacia otras culturas, la oposición ,1 
y la incapacícild para rmlfltcner un ('[(11(' las di':erS¡,S 
ras del muneo. Cuando una cuiturd ¡"van!i1 ll1uli.,[I"s í¡ .'111,: 

llnico que obtener es estcrilid¿ld y iln:¿I~l()nisiTlo El de Ii) 
y el ;:!rO(ln~SO i1 nivel Illllndlid !lO ,--,;r',,' f¡, '11·1( 1, J 1;1 Jt ,',,1,' f, '1 it 

meno. 
cerno Secr(:!t¿lftO C(~ílt!rull VilO c!(H"dnK:I"¡(¡: q! td lwlicd (')frnd d,_ 

re"lrncnt" UIlZl cultura d,' paz Imilldi,:!, ".:\':;'-1<1,1 ,:fI el 1,'"1''' 

to mutuo y en una cOlllunicdcíón Cfl'il I iVil , 111c<li'\I1I\' el fl'Jli2Cil11lcllh) s,'¡I):L, 
ble de muchas cu¡tllra~ y el ¡n,lntcnimicnto dI! Sil rí(,\ 1.11'.1.<' 1;(, 
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Este propósito es la esencia de la gran empresa histórica que son las 
Naciones Unidas. La razón de ser de las Naciones Unidas es fomentar la inte
gridad de las culturas y, sobre esa base, promover la información, el diálogo, 
el entendimiento y la cooperación entre los pueblos de las diversas culturas del 
mundo. A partir de esos cimientos, las Naciones Unidas pueden seguir ade
lante hasta levantar los tres pilares de una cultura mundial: una cultura de paz, 
una cultura de desarrollo y una cultura de democracia," (Boutros-Ghali, 1995) 

La IX Conferencia Iberoamericana de Educación (La Habana, 1999) señalaba: 

"Seguiremos impulsando políticas y programas compensatorios, orienta
dos a reducir la desigualdad en el acceso a ia educación y a ampliar las opor
tunidades Je los grupos sociales más desfavorecidos." 

Es iluslrati'.'o también el análisis y propuestas de la Conferencia Mundial de 
Educación para todos de Jomtien rfailandia, 1990), En el preámbulo de su decla
ración final se reconoce: 

"Que la educación es un derecho fundamental de todos, hombres y muje
res, de todas las edades y en el mundo entero; que la educación puede contri
buir a lograr un mundo más seguro, o más sano, más próspero y ambiental
mente más puro y que, al mismo tiempo, favorece el progreso social, econó
mico y cultural, la tolerancia y la cooperación internacional, que la educación 
es una condición imprescindible, aunque no suficiente, para el progreso per
sonal y social; que los saberes tradicionales y el patrimonio cultural autóctono 
tienen una uL/idad y una validez por sí mismos y que en ellos radica la capaci
dad de definir y promover el desarrollo; que, en términos generales, lil educa
ción que hoy se imparte adolece de graves deficiencias, que es menester mejo
rar su ad,-(!:aci6n y su calidad y que debe ponerse al alcance de todos. ,lt 

y, en virtud de dio, se aboga rJOr la satisfacción de las necesidades básicas de 
aprendizaje desde una "visión ampliada que vaya más allá de 105 recursos actuales, 
las estructuras institucionales, los planes de estudios y los sistemas tradicionales de 
instrucción, toma'ndo como base lo mejor de las prácticas en uso", 

Esta visión a:-:'1:)liadCl comprende lo siguiente: 
Universalizar d acceso a la educación y fomentar la 
Prestilf atención prioritaria al aprendizaje. 

• 	 Amplim los medíos y el alcance de la educación básica. 
Mejorar el ¿lInbiente pura el aprendizaje. 
Fort;:¡leccr la concertación de acciones, 
Convertir I2n realidad el enorme potencial para el progreso y el incre
mento de lels posibilidades de los individuos. 

La propuesta de 1990 de Jomlien de conseguir una educación básica pilra 
todos en el año 2000 fue, desgraciadamente, una ilusión, al consti"ltarse que en este 
año aún hay 125 millones de niños sin escolarizar y 150 millones de menores qué 
se ven obligados 11 abandonar rrematuramente la escuela por presiones econÓl1lic.:::> 

.;::.. CilS, familiares o cultur,:¡les, Par"h~l<1rnente, se constatabu que el 70 por ciento de 
;,..;; 
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los educadores 'ií\.~2: en la pobrezil y c~rCil de 'lOO millOlll'S de ,,,hil¡¡¡s se enClll,!l 
tran en una situaci¿n de analfabetismo absoluto, 

¿Los retos piar:,eados fueron unil ilusión? Lil declaraciélf1 de Dilkar (2000) Sitlkl 

el año 2015 corno la fecha en que la "educación para todos" W COilvi,"rta en una 
realidad, El marco ce acdón establecido cOfllerllpliJ cmllo u/¡Jdivus fUlldalll"ntal~s: 
desarrollar la protección y educación de 10 primera infilllcid: I<)~lrar que todos los 
niños y niñas tengan la posibilidild de acceder a una educación rrinlaria 
ría, gmtuita y de calidad, II seguirlil hasta el filli1:, i11e;Ordr {,11 UI1 SO por cientu el 
nivel de alfabetización de la población aJulta, esrecialmente de Id, mujeres, y ase 
gurar a todos, hombres y mujeres, un acceso equilCltivo a 1')5 pr<J~lramas de eduGJ 
ción de base y de educación perrn,mente; diminiH Iw; difL'll~IKíd" ,m!n' se:<c¡s y dSi! 
gurar el acceso a k:s niñas a la enserianza; y potenciar la Cillirlad de Id edllcaci,''¡L (JI 
objeto de obtener para todos resultados cuantificables, lanto en el sauer como en 
las competencias r:ecesanas para la vida ordinaria, 

Hesumiendo, siluar la educación en el centro tlcd dcs,lrmll" ('Cilll<)lnic¡J y $1), 

de los pueblos es w. referente universal, como ya cita en su pi ¡llt,) 2 (!! McnsélJ" de 
la XIV Conferencia Interparlamentaria Unión Europeal/\rnéricCl LCllina para la 
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión ElIrope;l, d(; ¡\lll{'ric¿l Latínil 
y del Caribe (Hio de Janeiro, 28-29 Je junio de 1999) 

Por otra parte, cada vez se hace más p,llpiJble el dcsl1l111llo d,: 
les en los diferentes paises, que tienen en cllenl,) fenóme\1os r'"l1l) Iel t'fllitlrilCillll, 
el f<.lctor de extranjeria, el trabajo y 111 di~llliLÍad, etc , PiHdk~I,1l11<:111,! di dCS'¡lrol!" ,j" 

¡¡C1UdCiones globales que con,;ideliJl1 los ,l,pe'clos ('IItICdlivl ,'_ ¡J"II!:!) d,' Id'l ¡ln/di< ," 
sociales, culturales y' económicas 

LAs APORTACIONES TEÓHlCAS 

Sirva como i¡~trodLicción 1" de f\elldll ClIdlldiJ h"hl.l d,; "dllct1r pi" d 

la diversidad y el mestizi1je: 

..Es algo fundamental en unJ sociedJd intcrcoIIH.Jlli<ddd y 
donde las fronteras ti ..md"n ,1 dé!sdibujarsc y Idl¡ sólu el ,der nnipr"s"nk, lel 
mercado pretende homogcm;Iú1r v¡llorcs, l.dS llUf1ll;1 US,l'> :J' le:' 1 loc,'¡';s. Id 
vuelta a nacionalismos de seIltido étnico, o' (1) m,dd~, ¡<?SI)llcstilS ¿¡ llT 

más general a la necesidad dé' 111i1111<'r1C:r Id propli! iJelltld¿lI.I 
ante una glot),-:!!ización que ll1antiene inlac!",; las Jl',íqUilldildcs ,;cullórnic":,, 
mientras impt;ne valorC'$ 
clón paradójico y preocupan le debe impu!s;-¡rn,j$ d !lc,¡r lo;; pl,!;,llpI1,,,;I, 
educDtivos b"s¡;dos en la Ilornegencidi1d Cldlllrill y Eh:I,'¡, ¡i,Hd Cll11sllUlr ¡:1: 

nuevo modelo en el r¡ue las dífcrcnci,ls 110 s,' con,',cl !dl I el: 

donde el fundamento de la se cntielldi. (01110 d(,l "'<ld() de 1,1 COlídiCi(¡: 1 
de ser hurnclf":(}. suma de lo,bs 1,\5 dif,'rUlCii1S" (I<Clldii, :'I)()(¡ :!:!) 
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La situación ac..:al comparte, desde mi punlo dí.: vista, las preocupaciones ilntc· 
riores, pero permite. también. vislumbrilr la illención a 1<1 puesta 'en rnarchil de los 
mecanismos de seguimiento y de mejora. Por un?! ¡Jarte, preocupil el control de lo 
que se hace y la me6ción de la eliciencia; por otra, se arbitran procesos para incen 
livar innovaciones. ~. 1000 ello en el contexto de una preocupación por la mejora 

La preocupación estructural dio paso, finalmente, a la Mención a los procesos, 
poniendo en evide:-.cia la importancia de las estrategias utilizadils en los ¡JroceSfJS 
de innovatión. Es el momento en que se ordenan y clasifican las eS[li)le5~ias ele carn
bio global (revisión basada en la escuela, desarrollo colilboralivo, r<,d"'$ intercen· 
tros .. ,) y las estrategias más especificas, de las que la :) presenta Imil 

síntesis. 

Joaquín Gairin Sallán --------_. 
La atenci ón a la diversidad ha tenido respuestas muy variadas desde la refle

xión teórica, marcilc!as por los valores y pr;íctícas existentes en un determinado 
momento histórico y por los procesos paralelos que en el mundo educativo se pro
ducen. El Foro Iberoamericano organizado por la OEI (2000) fue el marco idóneo 
para la presentación de un esquema que resumiera el estado de la cuestión. 

------ --l 

I 
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Figum 2. Ew)luClÓn de los preocupaciones en relación o lo diversidad 
(Golfín, 2000) 

La preocupación por la innovación y la mejora siempre han estado presentes 
en el sistema edL:'calivo, si bíen han cilmbiado los focos de iltención en función del 
éxito i:llcanzado y esperudo. Si bien histórialmente todas las innovaciones fueron 
promOvidas por el siskrnil educativo (situación coherente con un modelo de siste
mi) lmíforrnador y wrlícalista), Li) atención se desplazó a la selección y (ormación 
del profesorado en los 'lIlaS 70 y SO, considerando que podría ser la ¡Jiela fundil
mental en li:l transformación, y. ú!timilmenle. a los centros educativos, que se iden
tifican como unidZld(~s bllsicils de cambio. 

El apoyo a la diversidad en los centros educativas se ha ido desplazando tam
bién progresivamente. Inici¡llmente. la preocupilción era lil de dotar a los centros de 
una estnictura adecuZldil, incidiendo en la clarificación de los objetivos (reformulan
do el proy{?cto educativo, el proyecto curricular, el reglamento normativa,.,), la 

W trilllsformación de estructuras (profesores de apoyo, eliminación de barreras arqui
c..\ tectónic(1s, ) y la sensibiliwción del personal. 
~ 
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Una lectura y transversal de las aportaciones leórlcas que conncelllOS. 
y a las que hemos hecho referencia en diferentes ocasiones (Caidn. 1<Y,.J2, 1996. 
1998 a Y b, 1990), nos señal¡¡ que avanzar en la mejora de [d iJ!<;r1C1ón ¿¡ la uiIJer 
sid¿¡d es el resulta¿o de medidas socio-culturales y educ¿¡tivas. A nivel educativo. las 
respuestas del sistema, aún siendo válidas, sun insuficÍl:ntes si lID Vdn 

por acciones dirig:.das al profesorado y que tengan en cu(?nta la realidild y nece~i· 
Jades de .Ios centr0s educativos. Las condiciones que éstos deben ofrecer pasan por 
tener una buena e5tnJctura, por establecer mecanismos de segllirni'~lltll y mejor;) y 
por poner en fur-,cionarniento las estrategi,ls rnjs ddeclli1ddS ell cada contextO. 
E,xigen, también, '...:n nuevo marco de condiciunes, entre Ii)~ que (k':-.tilCdll la aulo 

nomia legal y reai que tengiln las instituciones para poner en fUI1C10rlÜIlllento [dS 

medidas contextucJes que estimen oportunas. 

LAs PHÁCTICAS 

A nivel gene:-c.l. se dan, entre otros. tres hech()s. de ['),i 'lIle ''i,or(dll1,b CJl'ffl 

Referido a nuestro rais. recientenwnt<, e[ Celllro de Inve,tiS1"ció¡¡ 
Docurlll.!IlI¡1Ciún Educativa (CIDE) publicó un prnrrlu,lfÍll .H,I,,,J¡,.ll'" ",1,,1' Ids <1,"'1 

ualdades de la e¿ucación en (elIJE. 1()(.JI»). rl!VI~,dIJd() d,Il,,', '[llel {H((<.'· 

sos de escolarización, tomando referencias según género. culturd iI ur 19"n soucJ 
oferta y participación en la edllcación de [lersorrilS ;rdul!,\<,. !,d!!I(lp,H:i"lI\ .:rl ¡¡etl 

ciones de compensación educativa o género dd J, I ,¡ ):, ,Idh lo ,', ,1111'111<1, h 

merecen un estucío en profundidad que nos aCerca a vis[umbrdr !el que ,'st" 
mos de lo que fue la educación del pasado y de lo que ddJ(: S(cl en relilckm 
superación de la éiscrirninación . 

A modo de presentarnos el CUildru. qlle reSlIllIe "di Id<:iulle" de (<JIII 

pensación educativa en el territorio del MEe. Se refiere a clc!UilcinrJcs sobre ¡¡!lIIi\ 

nos de 3 a 19 años que tienen un desfase escolar (d,,:, () 111.15 curs<:>, ,J..' 

diferencia entre su nivel de competencia curricular I¡ el nivel ('11 qllC eslim es("liJll 
zados). Las actucciones afectaron d 20.2:'35 alumnos, el (). (ifi p')1 Clenlo ,J,¡ 

2.108.988 existentes, en el curso 1~)95-199() El hecho de !jll>! (,miren en ;l!'1I11 

nos de cultura ~litana y de otras cultllf<ls derlllH?slra Clanill1<!ntc <jU" 1" (!o(lIcdd Ili I'.h' 

para ellos . 
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~ de alumnos % de alumnos de % de alumnos de 
de otras cultura gitana •• cultura 

culturas • mayoritaria 

Aragón 2 52 (16 
Asturias 5 55 40 
Baleares 15 64 22 
Cantabria 3 47 50 
Castilla y León 7 27 66 
Castilla-
La Mancha '1 43 53 
Extremadura 3 27 70 
Madrid 31 54 15 

Murcia O 44 55 
La Rioja 5 55 39 
Ceuta 80 1 19 
MelillaI 	 i 
Total ¡-- 21 36 	 43-~+-I-

2 	 1 

I 
~------------~--- 

Cuadro 1. Distríbllción del alwlIllurlo que participa en programas de 
Edl1cotiL'o por procedencia cultural y Comunidad Autónoma 

Territorio [v!EC Curso 1995-1996 (CIDE, 1999: 1 

•• De 22,825 escobrizildos se illendieron 7346 (32,1 S por ciento) 
• De 23,105 cscoiDrizildos se iltendieron 4 271 (lS,S por Ciento) 

Ratifica estil sítui1ción el hecho de que durante el curso 1998/99 los centros 
gestionildos por el i\linisterío de Educación y Ciencia escolarizaron al 89,9 

por ciento de los ¿'¡ul11nos gitanos con necesidades de Educación Compensé\toriu y 
el 85,1 por ciento déll alumnado inmigrante, mientrLls que, en los centros concer

se movieron en ellO y el 14,8 por ciento) respectivamenle 
Española, n,9 3A6,3, octubre 2000, pilCJ S), 

L:l si tuación no mejoril si consideramos, la i1tención a Lllumnos con 
necesidades 	 educal iv:.lS especinlcs, El informe de Iil ElIropeon 

ín Snecíal Nceds Eclucalion concluía: 

"Una estirnilción -bruta' del porcentaje de niños con necesidlldes educilli 
Vil5 especiales en los p,)í'l2S europeos ir.dica que alrededor del 2 por ciento de 

<:..:) todos los alumnos siguen su educación en uno estructura diferenciadil, No es 
{,JI posible ev"luilf Ins esfuerzos realizados fJMu disminuir este porcentaje, En los 
.~'j 

254, 

Una escuela para todos: un reto so, .¡ eduw¡jvo 

que ele una es! ruelmi) de ed, Icaciill1 ,J¡fcrerlcii,rlil el 
porcentaje de alumnos a escuelas ha iHlITI!:nti1dr) 

carecemos de edras fiables, consid(,ranKJS que él/1 ,,~t(JS ,'rltilllGS 

siete años, los progresos reillizados en este sentido h,1I1 sido 

y, por otro ledo, la cifras si indicun un ligero aumento de Id segregación Sil l 

pecemos mostrarnos optimistas, yil que élS élll los p"íse¡, 'en los h2 

alimenta lu ~-'?9regilción donde se esliÍ, elilbnr,H1<!o pl,lític"s de ínt('.(jfa,YJlI 
esperanzadores," (1 ()98: 189) 

La realidad al:n no es la deseable, se mire por donde se mire. Si consider<Hnos 

otra rerspectivil, como fJueda ser 1,1 refe¡ ¡di.! al pr<lCe50 de "ÍI 1!c,)rdcÍ<'JI1 escoIM", 

ratífícamos la sít:.;,ación. Los elatos fJ()I' Jiméll(:z (1 i)<)')) referidos d 

Comunidades Au¡6nornas seíialan 10 que falta por reconer ,)1 I,.'speclo I,os r or · 

ele poblac:ón escolar COI1 necesidade.' eclucativC1S eS[1e,:iille~ qUl' se l1lilllti,c· 

ne en centros es¡::;€cificos son del :)1:\,9 pur ci(?ntu en M"drld, d,'1 '1 I plll Cíelll" ,'11 

CatilJ.ula, del 29,1 por ciento en Galicii\ y del 26,8 por CiClllo ell Cil!larit1S, 

citar Comunidades Autónomas con InLlyún's índíces dél élsculilrl,'.Kión <:11 eSI2 11[1" 

de centros, 

El fracaso Illzsivo de muchos alumllos !lO 1, '1IH)el,'1I iC,IIIW! ti r'" 
afectando sobremanera il rniIlol'Íils culturales y llrlLJI1~'l rllr;,l l~COr¡Ótlll" 
canlente desfavorecida, Este hecho es ('o!l'ICi<!() v jtlst¡[i,:,l el '1\1\, CI1 1" 

Cumbre de las AlI1érlcil¡l, Cel,?br :Ida el1 Ciíil,', I,)~ 

la equiccd como at,~J1ciÓII priorítMia y ilSlllllicr P,JI él ,'1 dilO :~() 1(l ,,1 
compromiso ele a.;.egurilr; 

", "El acceso y permanuf1(Í¿¡ Irr1iver',1J cid IO() pnr ei"'!¡I" <1,; 1'1" 1I11:11''I'i'', 

il una eclucac:ón príma!ia de y el ,leC,,,,, ¡.Id!.. !'''! 1" 111\'1i<Y¡ ,~I r·) 1)": 
ciento de los jóvenes a la educación SeClllldi1I'ld (dlid,,,¡ -<un pOrCl?llt,"je:, 

cada vez rnal,:ores de jóvenes ql1e culrnillan Id eSCII"I,) SCl'IIIH!.lTi;1 ) 11 L, 
ponsabilidad ¿;< ofrecer oportulliJudes de edllc,lCi,'m a In ) dI: Id Vld:1 li' 

en general., 

Para alcanzar estos los IIevar6n él cdbo p(¡litICi1s ed, 1_ 

c¿1tivas compenSQtorii1s e iJlI8rSccl,lriillc", I "',d 1)('('\"1,11"). Y d,'SiHIIlII,n;t!l 

programas de atención él Jos i]rupos con rC¡:HJ' ¡ '::1 1IIdIl,¡ i¡¡ (,,: 1:' j¡ 

G\ción, unalfébetísfIlo funciolli11 condiciones '.'11 de;;I.'I'111", 

ja .. ," (CH. tvloller, 1 

¡-\ nivel específico, el <111iÍlisIS de Id pr¿ú:licil "dUCilIIV,í lllJ 1:\11 optilllisl" 
qlle ITi¿ifCdll d¡q~lI'1.:'\S d¡~cJd¡(H'¡()!k'~, P':lld ni) Pfllr,¡r 

sirva ,,1 respecto la 0l'iniórl de LcI (IJ,lnd() se le 
prc,~¡UI1!¿1 SO/H'l! la '.'il.eflciLl élJl los centros d" s(!cUlld,.lrId di' 1" dU:1 I il li1 di', 
sidad, 

ifl...clfrlentt:!olerncnte, creo que en uno grdrl rn,]~'Udd d\' C,-"1sn"j,!ú r]!(;'li. 

cion {1 1(1 di\"'(?rsjdod se st)!.:lInentc corno kl CtlC~;IJ¡:Hl r'..'!dti\"d ¿d .JhU;lfi, 

do esredal, cesrnotivildo, etc, y Cenlrcl(Ll ell 

(~lIos en el cC:-:U?xto du unéí (;llsc¡í;lIlZ,l oillio,110ltil (Jill' 11" ,'>.II'!¡rlid" h,·'Siil 
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16 años. Creo quc se está perdiendo, ¡si no se ha perdido ya!, la oportunidad 
de haber'¡1echo girar esta cuestión principalmente sobre el objetivo de promo
ver una' cultura de la diversidad' en los centros escolares y la de haber refor
zado con ello el conjunto de valores al que ya me ha referido varias veces. 

Por lo que respecta a la atención a ese alumnado' especial' (en un senti
do ampliO) y que, no obstante, representa como he señalado, una de las face
tas de la atención a la diversidad, percibo, en primer lugar, que se sigue anali
zando, defir..fendo 'su' problema como eso: como un problema individual que 
tiene que ver con sus 'déficits o limitaciones o desventajas' personales. Para 
nada (o muy poco) se cuestionan las prácticas docentes, la organización esco
lar (horarios, agrupaciones, reglamentos de régimen interno, ete.) o las pro
gramaciones didácticas. En segundo lugar, veo una y otra vez que no se apre
cian ni se ponen en funcionamiento el conjunto de medidas que la LOGSE ha 
previsto para atender a la diversidad (["lEC, 1992), Y que in~ediatamente se 
acude alas más extraordinarias o extremas, que suelen' ser las menos eficaces 
a largo plazo. Por último, creo que buena parte del profesorado (y no sólo éste) 
tiende a situar la responsabilidad de la atención de ese alumnado fuera de su 
control, en personas individuales Y externas: el profesorado de apoyo o de 
compensatorio, lüs Equipos de Orientación Educativa o los Departamentos de 
Orientación. Y con ese traspaso de responsabilidad se pierden muchas cosas 
y, entre otras, lil oportunitJad que apuntaba Saramago: revisar la propia 
tica profeSional y abrir una posibilidad, dificil pero mal, a la innovación." 

(Eche ita, 1999: 

No se puede deducir de lo anterior una culpabilización del profesorado, cuan
do su formación inicial es casi inexistente en secundaria; el modelo curricular pro
puesto, aunque válido, queda alejado de muchas de las preocupaciones pedagógi
cas de 105 centros y de sus posibilidades organizativas, y se acusa lIna falta de apoyo 

y recursos reales para la atención a la diversidad. 
Algunos rasgos de la escolaridad contemporánea apuntados por Rué (cuadro 

2) abogan por la existencia de prácticas aún homogencizadoras. Cabe, conse
cuentemente, analizar y valorar las prácticas educativas sobre la cultura de la diver
sidad que no la respetan (agrupamientos flexibles versus agrupamientos homogé
neos; uniformidad en la asignación y aplicación de recursos .. .). 

o 
U1 
¡;"J 

Una escuela para todos: UIl reto Slh "y educati ------------_.__.. ._-------

Se sigue agrupando a los alumnos según su ee/ael y su grodo de opren· 
dizaje escolares. 

~ 	Los grupos constíluyen clases que se suponen horno· 
géneas. 

-' Se desarrolla un mismo programa durante todo UlI curso, para lodo 
el grupo. 

- La diferenciación de los alumnos en los tratnmicntos 
dentro de los grupos es limitoda o lIluy escaso, 
La enseñanza directa, ejercido por el profesor, goza de excelente 
salud, panicularmente en lo enserianza secunc!orill. 

-	 Los materiales de paro el se Iwl/on IIlU}' esto/]· 
e/OTizados y poco diferencioclos. 

El uso del tiempo de enseñanza y opre!i(IIWje L'S (l los lU') 

90S anteriores, estandarizado y poco diferenciado 

Las competencias humanos a las euoles se dirige el grueso de lu acción 
docente siguen siendo las de tipo cognitiuo y de !!¡ud de comprensión 
mós bolo. 

C;undro 2. F?as~()$ SO["Hu.'iolientes de /0 cscuftl1 idud COl1 tt'nl(lOfÓnen 

¡(u.! (E')')') l()<)) 

LAS SOLUCIOi"t'ES y SUS OI3STACULOS 

Superar la situación, tener el1 cuenta los obstiK¡i1us y alt<:II¡, 
tivas que se podrian presentar. Partirnos, en todo GIS,). d" cUI\Vicciones <¡ti 

compartimos con .Joan Rué (1999): 

"El ámbito de la educación en la diversidad, seil el tipO alUnlI10S qlje s,,, 

configura en la actualidad el escenario principal de un dohle proceso, de nc)tl 
raleza política y de carácter cualitativo, el proceso de democratización d", I 
escuela y en el de la mejora de la calidad de su accióll. El ele la clemocratil, 
ción, porque. al conlwrio de lo que SI: pensilb¿l h<151,1 l\ilCI~ poco, es evíd(!1!1 

que en la medida que cierto tipo de personas de grupos sociales 
excluidos de hecho de 1<15 Unidades ('seolcHus, derechos civico" 
I,lborales en ;a rnet!idil que ven lirnil¿lr!ilS 'illS dc dl:r:ión cillddd,m. 
y de calidad el.? vidil. 

Por otra parle, el tratamiento de la divcrsidild r1 repensar la CSlll' 

la desde su como hemos visto. f\lcanzdr miís (,~"iIO con más perv, 
o eultllrilles c1if,;r(?Il,:i,,,ld~ '.Hlnifícd illCn~lllCllli\l 
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calidad de la 	 intervención, tanto perscr.al como colegiada, de los 
les, A la vez, sitúa a lil escuela ante la necesidad de vincularse de un modo 
mucho m&s estrecho con su entorno, Dicho reto está generando una nueva 

conciencia cualitativa, la de que los límites de la escuela actual son los lí~ites 
de lo que sabemos hacer, pero no de los que se podría hacer.» (Hart, 1996) 

Sintetizando, los obstáculos que señala son: 

ObstáC',IOS politicos: globalización y diversidad, 
Las discontinuidades en lo sodaliz2lción en uno sociedad de distribución 

compleja del conocimiento 
La sociedad (y la cultura) de la individualización, 
Obstáculos estructurales, constitutivos de la propia escuela, 

Obstáculos de naturaleza pedogógica, 
La conquista de la autonomía profesional y sus direcciones, 

Las líneas de intervención deberían considerar algunas de las vías de cambio 

señaladas en el cuadro 3, 

U1 

. 258 '"""" 

Una escuela para todos: un rero _ I Y educativo 

Los centros escQlares sólo pueden fun· 
cionar tal como los conocernos 

La actuación ;:€1:Jilgógica tiene como 
destinatarios a los alumnos singulares 

l'ducutiV;\$ l?sL;\!"1 pdrn 
rlllJjl1!t'S (t(~(¡Sl\>lH!S 

L" actuación profesional fundamen' 
lillrnenle se debe dirí(Jir al <1mlJilo de lo 
cognosCitivo te los alum,](Js 

Hay una diversidad estructural que no 
es asimilable por la escuela tal como 
funciona 

La organizaci6n escolar y la organiza
ción de Id actL!édón pedagógica corres· 
ponden a dos órdenes de la gestión 

La diversidad es ,~str\lcfural, pero es 
asimilable en deterrnlnadi.l5 cnndicirmes 
di?l runcionarniento l!.sco!iJr 

----_.

La organización de 1" acción redag(¡gl 
ca es la pnl1cip<,1 fill"lirl"d de la ge5Ii(,,, 
escolar, y es tUl p,ifKlp¡o 0.1 Cl.wi ~(' I 

subordin,,"\ lns dl'llL1S 

Los centro'.> cscol.¡n;s puedell dC~ilfl1 

llar otras vías de fllncionilrniento diqin 
tas las ¿K!tldl-.:s 

Los desll¡IL\(iJIIUS (ll'. ld i1cttldci{;f! i),_'(11 

gógica son ios 	alumnos en situación de 
lo que permite enfatizar (:orno 

p:iicosociil:les 

El I'ro(c'Sor:lt!O ilctú" solo, nero Inl' 
Ilh.lJldl) pdlk de tUi n¡UlpU dIJll'tlh', ~'rl 

el cual se hull,; cO"ldillild(j 

Alendicn¡ lo ~d IJfdJI< ¡ di! divl~rsifk(KH~j¡ 1 

SOCill\:ulr!l!,d. Lh'"' ilj',íil\lí'j¡J!H~') dl'1H'I! 

e~ldble<":L'1 IjJ<) nlt!jofl;~ fIH.'Cd.nl~}flH)', 

fH'!gocicH.':!Ón "~':(jllipi) el\..: prOrCS(JU:'l' 

dhllnnOS'I. tlsi corno ofn:ccr ló:> CO!1di

d()IH:S fH'Ci!::¡drld'\ prlr,l 1:1 dl.;~drndll) d\~ 

Id dldOIHJlilid d~, 1; dltll!H~fJ'1 

La dcltlilC'Ón profeSIonal debe conside' 
rM el pilp.,¡ prcp'llirl"riln!c de 1,)', 
aspccto~ p~¡c1.xlín/llllkí)s ell 1,1 rt!!dl"¡f)l 

docente 

Cuodro 3, Obstóculos cultumles a lo diseminación dI! lo diferellClIIL'ión p.:d":J'\'J:C(1 

I?ué ( 1 9()'J 11 ó) 
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Por último, también, debería tener en cuenta la compleja interacción de ele
mentos que intervienen o deben intervenir en la solución. Nuevamente, Rué 
117-118) nos aporta una propuesta: 

.El desarrollo de una estrategia para atender la diversidad es necesario 
situarlo en un contexto, en unos referentes que, paradójicamente, son los mis
mos para atender al conjunto de la cla~ y del centro. En efecto, la atención 
educativa para cualquier alumno o grupo ~ desarrolla en un ámbito indeter
minado de interacción entre los siguientes grandes ejes: 

1. 	 El eje control (externo) sobre el alumno y sus aprendizajes y el de su 
autonomia. 

2. 	 El eje de la atención individualizada o socializada en el tratamiento de 
la diversidad. 

3. 	 El tercer eje nos remite a lil actuación de apoyo y regulildora sobre los 
alumnos y al monlento de ejercerla: retroactiva, interactiva y proactiva. 

La acción educativa modelada en cada eje, de acuerdo con cada uno de 
los dos polos, se sustenta en las respectivas hipótesis acerca de qué tipo de 
intervención sería más relevante. De acuerdo con cada una de ellas se desa
rrollaría un repertorio de intervenciones muy distintas en su orientación y resul
tados. Ello supone articular un mcxJelo de actuación de mayor complejidau que 
los actuales dominantes." 

Se trata así de aumentar la capacidad de respuesta a los problemas planteados. 
huyendo de esquemas excesivamente teóricos. Esta situación impide, de 
desarrollar planteamientos preventivos y articular, entre otras cuestiones, estructu
ras de apoyo para el profesorado en ejercicio. 

ALGUNAS IDEAS-FUERZA 

La consideración interrelacionada de las diferentes aportaciones realizadas nos 
permite detectar algunas incongruencias entre ellas. La figura 4 recoge las más sig
nificativas, que, como rodemos observar, hacen referencia a la necesidad de refor
mular discursos y conceptualizaciones y avanzar en prácticas vinculadas con la fle· 
xibilización de los recursos y la no uniformidad de los agrupamientos 

e:::> 
Ul 

c-." 
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El análisis de ia diversidad permite evidenciar así disfunciones que hay que 
conocer y tratar. Al respecto, se rrcsentan algunas ideas· fuerza que puedan 
a generar políticas y prácticas que superen la situación actual. 

• 	 La diversidad es intrínseca a la naturaleza y a la persona humana y puede 
hacer referencia tanto a dílerencias universales (género, edad ... ) como par
ciales (nivel de información, puro, etc.). Su desaparición sería el fin de la 
humanidad. 

• 	 A menudo, las diferenci;)s se traducen rápidamente en jerarquias, que com
portan derechos diferentes, si bien no siempre las jerarquías son derechos 
(gordo, flaco .. ). En términos de sociedad, necesitamos mantener la jerar
quía, pero sin que haya diferencias. 

• 	 Luchar por la eqUidad es enriquecedor. Es el camino de la excelencia edu
cativa en la medida en que implica ínconformismo, creatividéld e innova
ción. Es el compromiso social que asume implícita y explícitélmenle la lucha 
por los derechos humanos y civiles. 

• 	 La preocupación por la diversidad coincide con la preocupélción por una 
educación que intenta. a nivel individual, desarrollar al máximo la autono
mia personal y, a nivel colectivo, una sociedad más justa, igualitaria y 
preocupélda por el desarrollo de la ciudadania. 
La diversidad puede ser objeto de usos y abusos. Uno frecuente es conver
tirla en objeto de un discurso progresista que no se acompaña de priÍcticas 
consecuentes y que intenta olvidur, o menospreciar, los fundamentos ideo
lógicos, éticos, políticos y culturales que le acompañan. 

• 	 La diversidad puede entenderse como proyecto cultural social y educativo 
que debe ser vivenciado para que se haga realidad social, porque se trata de 
la categorización social de jilS personas y de la superación de la misma. 
Incluye en el debate tema de valores y de políticas educativas, por cuanto 
los procesos de organización utilizados S€ han fundamentado sobre la dife
renciación y en la espeCialización segregada del trato (Hué, 1999: 1 

• 	 La atención a la diversidad debe combinar adecuadamente parflmetros o 
grupos de factores que explican las diferencias: cultura, clase social, capa
cidades, motivaciones, expectativas y representaciones de los alumnos; 
modalidades de intervención que sitúan integradamente !os programas de 
acción: sistema educativo (aspectos reguladores y de apoyo). centro (asrec
tos organizativos), aula (aspectos didácticos). 

• 	 La planíficación y puesta en marcha de medidas para atender la diversid,,, I 
debe considerar como minimo tres cuestiones; 
- Parte de las medidas mi1s generales y ordinarias, corno 1,15 referida:; 

funcicnamiento del centro, hacia las más excepcionales. 
- Trata de un proceso y no de hechos o acciones punluZlles. 

a todo el profesorado y no sólo a algunos. 
Es contrélria al espíritu de la diversidad la utilización de medidas segreg,ldo
ras, corno las élulas homogéneas o las unidades de adaptilción curricular, ya. 
que no represcntan ninglln,:¡ solución ni contribuyen al des,lrrolln de una

<::::J 
c...rl ensertanza de calidad pmil todos. '-, 

- 262

Uno escuela poro todo::;: /In reto ',oLÍtI/ y educativl) 

El enfoque no ser particular y foc,)!íz;)do. hil de éier ¡tmlc:1d, 
en Cllcnt? ~I parel y compromiso dc lils persollas Ulr1 Id sociedad I;n '1 ' 
víven. Se tY¿lIa de desarrollar un proyecto ()c!ucativ() !jlub,ll dirl~Jid() él "dUl',11 

rara la ciudadanía. Detrás de la diversidad existe un cOlllpor(ilmiento y rei
vindicación de derechos humanos y civiles. Asi, propone Lynch (1992) la 
educación para la ciudadimía en un contexto J11ul¡iCllltural y 

.. Yo propongo un concepto de ciudadanía dcmocr¿llicil para la resp"ll 
sabilidad local, nacional y global que esté imbuida de los derechos hUm¿lt10, 

y se oriente a una respollsabilidad social (1' 6). !111"nta 11\ I~(ilr medios 
cos de res()lución de conflictos y hilllclr los (C1"mcllt<lS {(HIIUllI::, (,~n[rc bs 'jlh' 
los valores humanos juegan UIl importante papel) 'lIle s.! cOl1stltuyen en l;"Sié 

de la acción educatív<l" (Eeh,dla, 1999 26) 

c.:el pensarniellto único, no ,¡I.' ""Idbl,!ccr ,', )l1,'>:i" 
ncs, corno las que ya reS(!llélbél Ignacio Fell1¿¡ndl'l Je C<istro. l'ilId 1'1. l., 
Upología conceptual de del1\ocrflticd 
es una secuencia lógica del sistema educativo, corno DlIdierél ser lu de. mero 
cado --selectividad-· titularidad 
Si entendernos que la atención a lél dive rsidad es un pI< 1111';l11il social y ('du' 
cativo, cabe avanzar en: 
,1) Pilctos sohl'l! 1<1 edllCilrión C]ue t(,f){Jilll ('n Ci l<el11.1 ddqllll'rdl1 e'OII,!,r, 1) 

l11Í$l1S con lil 
b) El compromiso con 1I11él escuela de lod()s y pc1lZl tudus, que se ,1I.l.lpk d 

lüs necesidades individuales, exi'je de 1l1l'llidils y eXt'''ll!l1d'' 
que cornpron¡(d(C1l ,1 todos. 

e) 	 Un cambio de actitudes (radicionales, que "el idfllcnte Id in IVI 
vención desde una educación alternativa. El discurso \1 desarrollo d,: Id 
diversidad es/debe ser eminentemente ético y nos oGli~Ja il tll1 L()f11 
promiso con la nueva educación. La diversidad no tr¿lta tanto ,],; 
lograr que las cullurds minoritarias S,! inle~Jrell ¿, 11)$ mandatos de !<,., 

como de revisar, o el" Id que ¡él socieddd 
revise. sus comportilmientos y ilc¡iludes rc:;pecln i1 las pl21 snll,h 
excepcionales; se trilta de respetnr el derecho ¿¡ s~r diferentes Jleru 11' 

desiguales. 
d) 	 Avanzar en la nueva dirección exige "oprender o desaprender.. 1I S,;¡ 

capaces de desestancli.lrizar las práclicas; !éllllbil:n el saber analizar y dls 
tinguir las resistenciéls al cambio que se disfri.1z;) de discursos progrf!sis
tas que ocultan una estabilidad deseado en los COnlportéll11icntos y unil 
falta ¿e interés por reforzar los fundamentos éticos, 
cos y culturélles que suslentan los mwvos DLlIlll!alllil!lllos. 

y en esa teleoiogié) inicial es donde se sitú;) el rrli1rCO de Id de "POI I ¡ j 

nidéldes. 
1'\1 respecto. '/ para concluir, cabe recordZlr de nuevr¡ Id ''1)"rLlCIÓn (!.? Fe),,,i!.! 

"La de en el sistema de CIIS'ln,1I1?<1 1,,) ,>Ido 1.1 I.'S 

pueslcl progn..)'~ls!L), por 1111(! pnrte, d que li)S np(ld\ i! 1Il !dd, :'1 lit I! ¡ )frl;c¡! t'~,. 
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ma son desiguales y, por otra, a la desigualdad social de las posiciones de la 
partida, 

Porque las oportunidades que ofrece el sistema de enseñanza, sus 'salidas' 
a la vida activa, las formas de integración en la sociedad de los adultos son muy 
desiguales, la 'igualdad de oportunidades' se ofrece en el sistema de enseñan
za como principio con el que se pretende reponer la 'equidad' de la 'carrera' y 
legitimar el 'triunfo de los mejores', 

Porque las posiciones de partida de los alumnos: la economía, In cultura y 
los medios sociales de sus familias, son muy desiguales, y muy desiguales los 
medios y hábitat en los que viven y la organización económica, social y cultu
ral de los lugares donde están asentados sus hogares, y aún mU),1 desiguales las 
valoraciones sociales que padecen o disfrutan, se precisan la 'igualdad de opor
tunidades' que ofrece un sistema de enseñanza público, común y general, obli
gatorio, gratuíto y comprensivo, porque intenta reponer la equidad que exige 
la sociedad democrática y que lél sociedad de mercado ha roto. 

Porque la gratuidad es insuficiente, el remedio se hace común y obl\gato
no, porque 'aún asi la igualdad de oportunidades no se consigue y la herida cau
sada a la equidad en el mundo infantil por la sociedad de mercado continúa 
abierta en el sistema de enseñanza pública en su etapa general, gratuita y obli
gatoria (EGB), se abrga el periodo y la 'comprensividad' se añade a la res
puesta, .. (Echeita, 1999 12) 
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La rotlHdad socio11 y cultund se refleja en 1115 ins

ti luciones cducativ~ls; cada vez es más manifiesta 

la cOl11plc;jidad d'JI contexto escolar nctual, po!' lo 

que se hace cvidc)lltc y necesnrio optar por tina 

c(lucacióll abierta, (UN/ y para la diversidadu, po

niendo de manifiesto UIl pensdmiento con relieve 

lnulticlill1cl1siol1al, que contel11ple las difewncias, 

aceptando y valorizando la heterogeneidad de los 

niños, de lil$ niñas y de I¡¡s docentes. 

nstitucionalmente, la 

diversidlld implica la 

valoración y acepta· 

ción de todos los alum

nos y el reconocimien· 

to de que todos pue

den aprender desde 
,~., sus diferencias y desde la hetera· 
o 

geneidad social. Reconociendo que 

las prácticas áulicas son comple· 

jas, que están cargad/ls de obstá

culos que se acentúan en las rela

ciones ínter e íntra Institucionales, 

es preciso superar el paradigma de 

la simplicidad en la educación ini· 

cial (donde cuando hay un proble

ma se atiende desde el sentido ca· 

mún, apuntando a la practicidad 

más que a otra cosa), asumiendo 

el paradigma de la complejidad en 

el quehacer educativo cotidiano. 

Cabe destacar que no hay ·0 al 

menos no debería haber· una ins· 

titución educativa homogénea y 

uniforme, y que la diversidad im 

plica complejidad, Pero esto no 

significa, de modo alguno, la 

fragmentación del saber. Como 

prender la diversidad implica 

buscar. para abordarla. diferen· 

tes ¡llternZltivfls CJue se tr(1dtlzci111 

en un esbozo teórico, pem que 

avance en actuaciones concretas. 

Mucho se ha hablado y escrito 

sobre el tema, pel'o en la real 

dncl concretfl de 1(15 ,Hilas poco 

se ha Iwcl1O: las pr;!\ctic,1S doccll' 

tes no Ilan tenido grandes ypro 

fUf1cln5 modificacioncs 

Podemos afirmar, además, que no 

hay propuestas únicas y 

preestablecidas. 

La diversidad está dada por mCJlti· 

pies factores, pero no solamente 

por los niños con capacidades ecJu· 

céltivélS especiales, sino que tamo 

bién se contemplan las diferenc¡rJs 

étnicas y culturales. En el comllll 

de los casos, la diversidad tiene 

SllS bilses ún 1115 diferenci,ls cilltl 

rales cacja vez más acentuadas 

dentro de una misma sociedad o 

comunidad y que tienen su eco 

miÍs significativo en el lugar que se 

le d a la niñez, ya sea por necesi· 

d "lilias muy ocupadas y he)s· 

ta agobiadas por cuestiones rela· 

Clonadas con el o por con· 

vicción (los tiempos y cspacius 

para la niñez no son considerados 

necesarios ni justiflcillJOS). 

La diversidad no atiende ,.1 un 

solo aspecto del ser, no conside· 

ra únicamente los Olml~, de 

aprendizaje que se reflejan en el 

aula. Éstos son frecllentelllente 

s ínto ma de II n pro bl em a él CIII ma· 

yor, que pocJ rá 111 a ni fes tar se en 

1111,1 illlé1fiCIl per:;()!"l¡1I t!1,,;Villnll/il' 

da, el) C¡lIeIICi¡l ¡ltli!Jit:IILII"", 

en problernas en el tel"!'eIH"l de 121 

50ciabilic!iHI. 

Atellllor sólo (111 ;1:;1H'"I<, "Ig ni r1 

Cd ¡11)Old¡lll.I CII :,\1 ('!lIIJiIIIl!l roll 

deseos de supera,' Ii! illldclón de· 

tect¡Hla; en 1<1 111ilynl íd d" los cn 

sos, los IJloIJI13lllil-; ,!11t' III~, 1111')11:, 

presentan no son irTeven;lbles, y 

cuanto más temr¡r'élI1<¡ sea la Inter· 

vención y l11iÍS ¿¡Iti! :.;u c,'¡ldad, los 

cambios sen'¡n l11i.ÍS efc"lívos y pero 

manentes. 
,. 

Es necesario tOlllar (1) cuenta las e,. 

~cJiferullcias indivic!lIilles, "frecienclo 

igllillr1ad <IR opoI"lUl1id¡,dl:S sobre 

la L)(lse de lé) atefl(:iól) IlldivlIlud 

que permite la ecillU1GIÓll persona 
., 
~ 

'o. 
iZiHI,1 '(Ill!; !lO f:~, "lrJll<h,r ¡ti iliiio 	 C> 

."clwlldo tité/le pl·,JlJII'lIlil',. ~.111(J dilrle " 

::>a cada uno lo que necesita en rl1ás " 
p 

po menos· por lo que se ccntl'ará I¡:¡ 
~ 

bCIsquedo en estrotegias acordes n 

" 
con las necesidi)(ies delec!élcllls ell 
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Debe entenderse que la atención a 

la diversidad creer que 

cada ser es único y singular y que 

no se pre tende que el niño se 

"adapte" al modelo escolar y a sus 

normas o reg~as 
aquí, en este puntD, debemos revi

sar nuest ros periodos de adapta

ción a las instituciones escolares-, 

sino, más bien, que la escuela bus. , 
Que alternativas :que se basarán en 

\ 
la convivencia, la vivencia y un mo· 

delo educativo que tendrá como 

objetivo el respeto a la individual 

dad y el ritmo de cada uno. 

·Puntua lizo la nece$idad de traba

jar en equipos docentes, pero la 

clave no está en desarrollar es/rateo 

gias específicas para los niños que 

tengan determinadas problemáti

cas para aprender, sino en cliseíjar 

práctica s diarias desde 

un enfoque didáctico comunicativo. 

Llegó el (lo 

que ya no solamente los niños 

con capacidades son 

quienes necesitan una educación 

especial, sino todos aquel/os 

alumnos que, a lo largo de un pro

ceso educativo, requieren una 

mayor atención que el conjunto 

de sus e ompañeros de su misma 

edad, porque presentan, de forma 

tempora ¡ o permanente, proble


mas de aprendizajes ·según la 


óptica docente basada en la 


ea media educativa-o Lo que hay 


que considerar, ante todo, no son 


tanto las características conere· 


tas del niño para poder situarlo 

en el grupo de los que presentan 

trastornos sino las 

demandas especificas del siste

ma educativo. 

Considerando la presencia de la 

diversidad en las aulas de las es

cuelas "comunes», se entiende la 

necesidad de facilitar el camino 

hacía la integración. Es imprescin

dible traducir estas intenciones en 

acciones concreta's. 

En la búsqueda de estrategias per

tinentes, se intenta respetar los 

tiempos y modalidades de cada 

niño, los saberes y lenguajes coti 

dianos planteados como contenidos 

escolares y la importancia de un 

tiempo de intercambio instituciona 

entre las docentes para aunar crite· 

rios sobre distintos aspectos. 

¿Qué considerar en las 

instituciones educativas? 


'EduC<)r es más que enseñar a leer, 

a escribir o a calcular. 


Es preparar al individuo para el mundo, 

para que él pueda verlo 


y Iransformarlo.¡¡2 


. En el caso de la Argentina, como en 

casi todos los de Latinoamé

rica, la legislación habla de la inclu· 

sión de las Necesidades Educativas 

No puede haber escuela 

no preparada, ni proyecto ir1stitucio

nal que no contemple la 

ción, o al menos la inclusión. 

Cuando una institución no está 

preparada para la diversidad, 

pone en evidencia su falta de 

compromiso con la realidaci, ya 

que la diversidad es sinónimo de 

a 	realidad que nos toca vivir. Y 

a ueda ele homogeneidad 

debilita la inserción de cualquier 

niño el1 la sociedad. 

Como docentes no estamos prepa· 

rarlos desde el plano teórico, pero 

a partir del aprendizaje continuo 

elesele el rol podemos afirmar que 

ninguna situación de integr,lción 

es a otra. 

'" 	 Contar con les eSI'e

cí,\II'z:ldos: qu,~ 11 brindil!" 

segurid,HI ,11 t!OClCn[e y .llell 

clón a los/as I1li105/aS, y sus 

félll1ilins de ser necesario. Fs 

m,l;; C'II\Vt~lli(~l1lt~ C,lIl(¡lr rOIl 1I1I 

po estable el1 el tielDp') y 

el espncio, i1ltnque la re;tlldad 

nos indica que es muy difícil 

de gabinetes especia-

izados. 

1'1<15 Sl1g~renci{lS Vt1iidils 

pueden ser: 

• Trilbnjnl" coordirHldnl1H?l1lc 

con los equipos o gabinetes 

inlE'rdisciplinarios de munici

pios o comunas o con los 

los profesionales que 

prestZlIl servicio en los 

Ante la posibilidad, en 1" escuela, de 

integrar a niños con necesidades 

especiales, es difici I logrélr acuerelos 

desde el comienzo; sier11llre, cons· 

ciente o incof\sci81\18111ente, JUégi\1l 

los mecanismos ele negilción. 

preciso, entol1ces. nc!Viséll' sen ti 

mientos propios, culpa/' 

a los demás por" fiJ de apoyo", 

por ejemplo. 

Las instituciones que Illlenlen 

atellder () lil cllvel sic!,](1 t'-:IHlriÍll 

que plélnleal' tres ~;illl:lC'lr)lie~ COll1l, 

plinto ele Iwl'licl,¡' 

t:n LIS 

'oncrd,lr tI¡l ri J ( il.)11 de 

iOfli\lt'S qtl~' ~'onljC!lZ,H1 

~;¡I (11['1'('1'.1 V que' lillt'doln tl'dli 

'.nr p.1Sillllí,lS. 

• 	En (,l.Jtllqu¡l~rd dl~ lu ..... Cd~llS tH~ 

deber,í lal.ll"¡¡r un deL, CUlllf'ro· 

n)iso, }lilrn ddrle n1i1.\rpf esid

lid.ld al accionar del l'qUlp" 

en el Il1tlrcO y probii...'n"l.iti(,,{l~> 

i nsl i lucÍon;¡ les. 

.. 	Hevis¡1f las pr,lclicds doct1ntes; 

supernndo los N1nirdS'. eduC.l!i~ 

VDS y illn'viJl1do,,' il implellH'll 

tnr cslr,llegLls 1l1elllcltl 

lluevas y difefel1les. ¡¡"ordes 

COI) Ci.ldn grU¡11,) y lo sitlltlcit')I1. 
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Generalmente, ilnte las situa

ciones que requieren una ilten

ción especial, suele referirse <l 

ellas expresando: "niños/as con 

problemas de ...", "familias au

sen tes determinadas 

máticas», "instituciones edllc¡¡ti 

vas con deficiencia en los recur

sos humados y edilicios». R~ra 

vez se h~bla de métodos in::1de

cuad os, n0Z1cordes con la slluil 

ción o den'lilsiildo lr¡¡dicionnles 

ante problemáticas acluilles, 

A veces, ante codil situación, 

que revisilr supuestos para 

generar propuestas adecuadas 

para Ci"dil caso. 

• 	 Reconocer y dcstacilr el rol de 

los y la familia, dentro 

de la educilción. 

Hay situaciones en las l1ue se 

hace necesario expresar lo ob

vio: el niño vive con l111 grupo 

familiar, esto expresa la necesi

dild de destacar la respons¡¡bili 

dad que corresponde a la fu n

ción paterna. Cabe al sistemil 

educalivo [ilcilitilr el can1ino, 

ayudando a que alQu!1ils f<1l11i

lías ("()mnrpnd;l la situación y 

de esta manera plledill1 cumplir 

mejor su rol. 

Consideraciones 
para un proyecto 

Aspectos básicos de un proyecto 

que pretende atender a la diver

sidad dentro de una institución 

educativa, 

"Todo esfuerzo por (Jifundir 

fa il1strucciól1 es vano, 

cuando no se acomoc1a la enseñanza 

a las l1ecesidades, naturaleza 

y porvenir del que las rUCil)(l. JI 

José MarI? 

Objetivos 

Q <tI niño 


biente ilcordc con sus 


dndes e intereses, 


da desarrollarse sin 


el e fr,lcilso y 


• 	 Proporcionar al niño 


ndccundlls que f<tdliten 


ceso de aprendizaje y su 


ció n <tI marco educativo. 


o 	 Ofrecer al niño y a los 


11 n J11a rco contened'JI' 


bilile el 


académicos. 

Estrategias a considerar 

Forla Iccer la ed II CilC ión lelllpra na 

brindando al nil\u ludas Irts opor

lunidades P'H') d desa rrolhl de 
SlIS potencinlilbdcs y <cIl In quc el 

di..~1 SiS.(t:Hld C'd1.lCíltiVCl Ih) 

sen sino la tT·t1Il~tn¡siól1 dl: \,«)!ores 

cullul'i1ks y cono('¡1l1iclllo cien" 

Urico de 1..1S lÍr0d~ (,tJrrk·uli1fl~s. 

(') ('1.Jn,~nd iznjeB t::n iHnbien

I,'s 'l!l'~ (,lVl)I'l"/(',lI1 <'l d,'s,,! rullo 

dC1l nihu, I'C{'UIH H'iL'lldo y l'!lt i 11111' 

lando sus cdp~cidillks, ,1 Pdrtir 

lns dif,'renciil;' ineli\'idllil 

G J{evaloriz.H el CtlllH} llleln

<jlle pos¡hiliLl 1,1 (')('111<1

ción dl~ la nlll(1c:~tifltd, 1.) s~:g\.lri· 

d,ld 1'"!l'Stll1,ll, 1.1 ""I\tid!l/d <'11 sí 
tnisn¡u y t~n nlrn~, 1,) tllk~rdncid, 

m Hrind.H l'illilLld <'!l Id" ""l','ri,'!!' 
ci~IS¡ lt'llj('lldn '1",. Id 
,de-cU"idtld l'~ I,H1 ill)p¡)rtdnk~ 

como la efectividad, 

lí'I Inll'gmr n 1,1;; (¡1111i1L1S ,1 lrav('s dt~ 

lllcjl)reS y lYlí1ylHcs c;:lll.¡lles <.ÍI:: co

tHU! licación, reconociéndnlílS 

t'OtlH) \lp,cntt;~ {:d lH"d( [( d('~~ Y 

sud,) l ¡'I,adores, 

lO Reforzar líl prtictit\l fltlJiCtl ¿) tr;)\'é~; 

de la preparación científiCil el" In 

docente, lliínl1oll' l'0sibilidiHI d" 
espccializaci\\n, dentro de la insl¡

luci{)ll C'dl1C.ilivd. ('ílll';id(~r¡)r 

institución C0ll10 ,!J IIldf"('O ClH1le

l1edor de la dllCl'llle . 

• 	 Sele,:cionnr ilclividades que, ;lIien

dan él In ~tjllcncjón persot1t1liZnda, 

mod i ficillllln Ille[oe!olngíns, perll 
teniendo en t'uenln que cad,) uno 

de ellas liene sus 

sus lí 111 ll.lcillnt-'s, Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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Lq planificación de la propuesta didáctica 

J;'H"'~
.,,~{t't~ 

ahúrfwa SI) 

los niños. 
Grupo tolal para el intercambio. Se organiza en forma de (J, en 

sienta la docente para poder mantener con/acto VISual con 

'1 
'1' , 

Aunque el hecho de que aparezca 

por escrito no garantiza el cumpli

miento, es conv,eniente que la pro

puesta se vea en el "escri

to" de la estructura didáctica donde 

se dejará con'stancia de: 

• Los diferentes "modos» de desn

rrollar un ,~.'ntenido, con distint"s 

íncentivaciQnes, recursos y pro

puestas de a'clividades Segl\l1 las 

necesidades de los niños y del 

grupo. 

• La forn.a de argil niznr el espacio 

de aprendizaje, facilitando la in

teracción con otros. 

• La manera en que d adulto 

"andamia» los esfuerzos del niño, 

Es preciso anaíizar las propias 

prácticas para;tener noción de la 

distancia que existe, con frecuen· 

cia, entre las propuestas teóricas 

y los desarrollos en la práctica. 

De nada sirve hablar de una es· 

cuela de puertl'ls abiertas cuando 

los padres Intervienen en conta· 

das ocasiones Tampoco pode· 

mos decir que preparamos a 

niño para su vida en sociedad si 

no ofrecenK!(' oportunidades de 

confrontación. 

• 	La forma en que se f<lcilíta la 

incorporación de la idea de d ¡fe

rencias, el respeto por el aIro y 
el ejercido de la tolerandil y la 

solidaridad. 

• 	La propuesta de organización de 

los tiempos, respetando los tiem

pos personales dentro de un n1ar

co de tiempo 

• 1.a propuesta de implementación 

de t¡¡reas de integración de la fa

milia al ámbito educativo, con un 

espacio y un tiempo de participa

ción concreta dentro de la institu

ción y del aula (no es conveniente 

qu~ sean siempre los mismos pa

dres los que participen en las pro

puestas). 

Abordaje de las temáticas 
previstas 

La idea de unidé1c1 o estructura di· 

dáctica, donde se plantaD un tell"lél 

de abordaje y se estructura un (je· 

sarrollo relativamente establecido, 

difiere de ID ideél do proyecto, ya 

que éstos tratan la resolución de 

problemas de la 'vida real entre pa' 

res, con grClndes oportunidades 

para el pensamiento creativo y so· 

bre tocio para la investigélción·ac· 

ción. Por ello, es conveniente posi· 

bilitM el abordaje de un eje temáti· 

ca a pMtír de proyectos que posi· 

biliten, a cada grupo de niños, rea

lizar su investigación desde dife· 

rentes I'\ngulos '0 Intereses y neceo 

sldades·. Los pequeños van apren· 

diendo que la Investigación realiza· 

dn (h;!1en) confrurIL,/"!,t! eo!) 

I'esto riel grupo ¡Jill iJ II"¡¡DI i\ IJlI¡¡ 

conclusión ·compalt!(la o no, so 

bre I,¡ ternéÍtica abordilcld. r~() es 

f{¡cil paré¡ el d()(:el1lc !lo<!ur rl¡1r Id 

libertad de trabiljo. ~;1uchos ele 

nosotros hemos sido forrn,¡clos en 

los diferentes puises de I.illlllo 

américa en pel'ioclos ele dictildu· ~.-. 
ras y -afortunildarnente debe· 

,~ 

0, " 
.,mos educar para lél clemocracia. c' 

No resulta fácil ni hablar ni hacer ;;

desde Ullél libef"tild que no hemos n 

" conocido durante nuestro propio " 

'" 
u. 

proceso de aprendizaje. Pero es <> 
o. 

el momento ele 8lllpeZiH" il pensar '" " 
" que las bases se sierltélll dentro " " 
~del sistema educativo y que la e. 

liberléld está lejos del "Iilissez (" 
ro 

falre», que t81l1bién I11l1chos ¡Jo· >, 
demos recordar. " ;' 

" 
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Espacio para el desayuno 
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=> Desayuno en tiempos personlJfes, 

Q~ En el turno mañana .el líempo grupaf es de las 
enn 8,30 a''1' 10.00 hDras, 
J>.-' 

Replantearse acciones 
cotidianas y buscarles una 
alternativa de cambio 3 

Desayuno o merienda ¿comparti

do o grupal! 

Los niños necesitan desayunar, 

eso es indiscutible, sobre todo en 

ines urbano marginales, Pero 

lo hacen en el tiempo en que es

tablece el docente, todos juntos, 

es decir: todos tienen hambre en 

el mismo momento y demoran lo 

mismo para comer. Es posible 

revisar la actividad pensando en 

Ull espacio para el desayuno, 

dentro de un tiempo grupal, 

pero que respete los tiempos y 

necesidades personales, es de

cir, que cada niño pueda desayu

nar cuando realmente sienta que 

lo necesita, 

~ 
i· 

Gruros clt3 (CItación con difr:ft~¡¡te5 dcU'.'¡(("dus )' un mismo (;nnf:'llldIJ 

conslruccion Iridinu.:t1s;On,1l 

Actividades grupa/es para /el 011

seflanza de l/n contenido 

Todos apl'enclen el mismo cOllle 

nido, en el mismo momento y de 

la misma forma. Se realiza "edu

cación personalizEldEl» cuallclo 

alguno de loslas niños/as pre

senta una dificultad en la adq 

sic ión de un determinado conteo 

nido (siempre y cuando la docen

te se dé cuenta, dentro de un 

grupo más o menos numeroso, 

de que existe esa necesidad en 

uno de los niños), Podríamos tra, 

tar de trabajar en "grupos de 

rotacióll», donde la docente tra, 

baja en una mesa con uno de los 

grupos mientras que 105 otros 

realizan actividades relacionadas 

con el tema en cuestión, Todos 

pasan por la mesa ele la docente, 

pero Cil grt t(~lhll'''1 ilÍt~IICillll 

pnrSOl1i.llizlld¿I, Villi:lllrlose Id ¡()l'. 

Illa ele ensefÍilr el corltHl1ido se· 

gl'lll 1,1S Ilecesld¿¡d~::, IllilnillP-st¡;\S 

del grupo. 

Grllpas de rotaciólI 

Estos grupos no son eslables :>.. 

en el tiempo ni en su form¿¡cióll. '" o. " 
Pueden variar de 4 a 7 integran '" , 

D 

tes, SegLln la propuestil nocente 

(con témplese 11(llli (PII), si el gru ., 
'" 
lA 

C>_ 
1:) 

po total es de 21 niños, estarnos " 

considerando en algunos casos el f'> 

trabajo con 5 grupos y en otros '" " 
con 3), '" "' " 

"',,", 
Q 

Con I'especto a los tiempos ele n, 
O> 

permanencia, puede constitllirse n-, 
ncon UIla clUI'¿lcióll iICOlddr!i¡ COII 
" 
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los niños, que puede variar desde 

una o más semanas hasta una 

sola jornada. 

En la estructuración del grupo se 

podrán uli lizar diferentes estrate

gias, dependiendo de la intencio

nalidad pedagógica en cada 

caso. A sabe"r: se formarán libre· 

mente, según la elección de los 

niños o con el apoyo docente, 

buscando la homogeneidad o no 

de cada grupo -pensando siem

pre que en un grupo heterogéneo 

los mismos niños puedan 

andamlar a sus pares-o 

Una vez comenzada la actividad, 

la duración de ésta en cada gru

po será pautadil por la mesa de 

la docente, dado que es donde se 

producen los procesos de apren

dizaje. Pero siempre se tendrá en 

cuenta que las propuestas de to

dos los grupos deben tener una 

duración similar en tiempos, a 

los efectos de evitar el desborde 

ante la finalización rápida de una 

actividad. 

Se necesitarán, al menos, de dos 

a tres jornadas para que asimilen 

el sistema, él partir de las cuales 

la rotación será natural. 

L;) rotación de estos grupos se 

realizará, siempre, en el sentido 

de las agujas del reloj. Esta rro

puest;) brinda a los niños cierta 

seguridad que es necesaria en el 

ámbito de trabaro. 

Una sugerencia de orden es que 

al rotar no lleven consigo su si";), 

~ 

z 
V> 
<>

11:: 

'" 
'" Q 
Lo... 
ES 
L. 
CL 

'" C> 

c: 

'"c: 
-o 
'-' 
" u Grupos de 

0-0
:> 

misma actividad con di/eren tes recursos. 
c:rt'~ 
,;../1""" 

ya que al final del trabajo cada 

uno podrá regresar a su lugar sin 

mayores dificultades. 

No caben dudas de que también 

el docente necesitará de UIl tiem· 

po considerable para adaptarse a 

la proptlesta y adaptar las activi 

clades a este sistema, ya qlle te· 

nemos matrices muy grabadas 

del accionar dentro de la sala, 

pero una vez organizadas las 

ideas, y viendo que el resultado 

es altamente positivo, se torna 

práctico_ 

Integración de la familia 

No es una ternótic¿l sencilla de 

tratar. A veces, algunos padres no 

tienen interés en asumi r ni ng¡'¡n 

tipo de compromiso con la escue· 

la: "yo hago lo mío;' usted llaga lo 

suyO», parecen transmitir con al· 

gunas actitudes_ Otros padres 

creen poder "introducirse) den· 

tro del hacer educativo con tota 

libertad. En ambos casos hay que 

dejar bien en claro "las reglas 

de juego» desde el primer contac· 

to escolar con la familia. 

Deberíamos plantearnos,. como 

punto de partida, que el inte· 

grar a los padres no es sola

mente hacer reuniones de pa· 

dres frecuentes, clases abiertas 

o talleres para que los padres 

ayuden con refacciones de espa

cios deteriorados, 

Puede ocurrir que en el glupo 

haya madres, padres () élcJultos 

responsables elel niño que po· 

sean ciertos conocimientos espe· 

cíficos, (Iunql.le no IwceSilrlilllren· 

te científicos Pil, ;III¡~, infor·· 

mática, etc.). 

Es posible ent()IlCl,~; illcl!lÍrlos en 

a activiflild del élula: 

.. parn L:\ ntcilción dc UIHl de 

Jos grupos dt~ n,)I,lcjt~¡¡\, l~n l:l 

fHOlliL\l1tU lh: t:ns~~i·1tlll:ri.l~ 

ilpremlizilje (es[,) .Iclivid.ld 

sl'rá ll~~J1or¡,dit"<l y l1i) 

~t~ il\vil.lf¡i ilI Ill¡:111l0 ,ldullo); 

• ptlrn 	t·l dt'!"¡lrr\.)lln d(· prp

pueS!.lS rclclciolld
 H 

das con el aCI:~rci1nlienlo de 

los niilos.J1 arte, 1" inftlrl11,i 

lit.'i]. I¡¡~l ¡lC(l\'itLtdes ('l"¡lld·· 

das, elcélefil. 

,. 
c~ 

o." 
,'" 
n 

'.LEs conveniente que en el primer < 
, '" contacto con la familia se esta· '" n 
oblezca una esrecie de encuesta, Q. 

donde se le pregunte i'I los pa '" " e 
dres sobre sus habilidades espe· '" '" 
cifícas para compartir con los '" o 

niños y sus tiempos disponibles, eL 

" como así también su interés o no 

por participilr. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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¿Cómo detectar a un nlOo 
que necesita atención 
especia!? 

El primer paso es el contacto ini· 

cial de los padres con la escuela 

es decir, el momento de la ins

cripción del niño ell la institución 

educativa. 

v 

Hoy escuelas que solicitan certificados de salud exten

di(los por el del niño. 

Olras Uilfl a los un" ficha médica que debe ser 

\Ienadil por el pedinlra y regresada al jnrdín y recién 

allí se confírma la inscripción -no se va a rechazar al 

niño si presenla alguna problemálicn, sino que se consí

deril como un d:llo ll1;is en el momento de In inscJ'ip

ci6n-. 

En otros ensos, se les n los padres que asistan con 

el niño a realizar la inscripción, para que cada docente 

lomar unos minutos para un breve diálogo con 

los niños. 

o 
Z 
V> 
<> 

oC:: 
d 

'" 2 
e 

'" .:: 
'0 

uÓ 
v'" en 

-U,:') 
W 
'" 
'" --' 

La cooperación re(1eiad;¡ en todo momonto. 

En los casos de que 

no son visibles en seguida, existe 

una segunda instiJflcia, como la 

entrevista inicial con los 

que se debería realizar antes del 

Inicio del año escolar·, en la que se 

lleva a cabo un diálogo individual 

con cada madre, padre o adulto 

responsable del niño. Es funcla· 

mental aquí crear el clima adecua· 

do para que no se convierta en un 

cuestionario inquisidor sobre la 

vida familiar y para que el adulto 

que asistió a la cita se sienta có· 

modo y en un clima armonioso. SI 

::"'\,<~¡~i},,¡}J\.':· -_.- _ .. - .__.~~~- . 
~ilJ;" 

• A solas con el adulto 

bien se le inforn1dn\ qll(~ In qll(~ se 

cOnvtHSe se Vii I/,I! P¡¡i'¡1 COI 

pletar ficlw que constituirá el 

legajo riel es e 

que se grobe la ell[revista o se 

ga el cuestionario en Iv mano. Por 

eso se hace neces¿lrio tomarse un 

tiempo para la realización ele estas 

entrevistas y dej;:¡r tiempo entre 

ellas para pocler ir registrando la 

información, ur1il vez. Cjlle los faml' 

liares se retir<lIl. 

Se pueclel1 menciollilr diferentes 

formas de realizil na entrevista 

del niño. 

• 	Con la pnrlicipaci6n del niño, si se di~p()ne de espacio 

y materiales para que los niños jlleguen mi"lltrils dura 

el En ese caso, se p\leden yn COllwnZ.1r ,1 lll>

servar algunos aspectos, como la atención 'lile' ,,1 Iliiw 

) . . , 
'" 
"" '" 

" n 

LL,', 

. 
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presta a la actividad, si puede organizarse o si está 

pendiente del adulto constantemente,etcétera. 

De todos modos, en este caso, puede haber temas de la 

conversación que los adultos prefieren no co~versar 

frente al niño. 

Mientras se lleva il cabo el di;ílogo, hay que hacer notar 

a los que cualquier información que quieran 

compartir será muy beneficiosa para el futuro escolar 

del niño y. sobre todo, se evitará la pérdida de tiempo, 

ya que In docente puede demorar en detectar situacio

nes que puedan devenir en problemáticas mayores. 

Existe una tercera instancia: el dlag

nóstico Institucional. Hay institucio· 

nes.que, por su ubicación y su idea· 

rio. están embarcadas en un trabajo 

con nit'los provenientes de familias 

urbano·marginales o de zonas deno

minadas de alto riesgo. En estos ca· 

sos, las docentes podemos anticipar 

que muchos de los niños (no todos, 

por supuesto) presentarán necesida· 

des educativas especiales, por con· 

diclones propias del medio en que 

viven. En muchas ocasiones encontra· 

mos nlt'los que pasan mucho tiempo 

en las calles, niños agresivos, y agre· 

didos. R. Feuerestein y K. Frankestein 

afirman que "la escuela debe brin· 

dar/e a/ niño todo aquello que el medio 

social donde vive le niega», entonces 

aquf se hace evidente que un marco 

contenedor afectivo, junto con una 

serie de estrategias educativas ade· 

cuadas, serán indispensables. 

Finalmente, él través de la realidad 

áullca es muy probable que se de· 

tecten muchos problemas. Por ello 

es tan importante la educación pero 

sonalizada y el trabajo en pequeños 

grupos o con grupos de rotación, 

que posibilita el contacto Individual 

con cada niño. 

Es importante tener en claro que la 

docente de nivel inicial detecta algu· 

nas problemáticas, pero no diagnos· 

tica bajo ningún concepto. Una vez 

que se ha detectado alguna sltua· 

ción preocupante, se podrá sugerir o 

solicitar a los padres una consulta 

con el pediatra, psicopedagogo, psi· 

cólogo o asistente social, según ca· 

rresponda. Es responsabilidad de 

los docentes ponerse a disposición 

del profesional para ofrecer un infor· 

me sobre el motivo de la cons.ulta y 

es conveniente solicitar a los padres 

que informen acerca de la devolu· 

ción del profesional, para Idear en 

conjunto las mejores estrategias 

educativas para abordar la proble· 

mática puntual de! niño. 

A modo de cierre 

El docente tiene a su cargo la tao 

rea de enseñar contenidos, pero 

no se trata de enseñar solamente 

conceptos. 

En muchos diseños curriculares 

aparecen mencionados los conteo 

nidos actitudinales y la forma

ción ética y ciudadana desde el 

nivel inicial. Hablar de "atención 

a la diversidad" implica pensar 

en la formación ética y en los 

contenidos transversales. Por 

otra parte, es conveniente enten

der que todos tenemos necesida· 

des educativas especiales en al· 

momento de nuestras vidas. 

NOTAS 

1, Marchesí, A., Malerial de c()/lsulld de JOlltJuas 
ProYinclales de TrabaJO, MEe. Santa Fe, 

2. Mundo da crlanca, Elrasil, Idem. 
3. Se trata de f~xnf!rifln('¡n" 

comu 

BHlllooflArJA 

AA. Vv., Müloriül du cotl~!llld, "!lI1lUti¡') )W¡I.,l!,J5 
-" Aragonesas de Escut;!as Infantiles y (J/JclOnes COIl -,

Iberoarnérica, España, 1998. '" AA vv, Material del curso intensivo El JMdin de o." 
Infantes en actividad: Nterat1Jra, artes y cienCIa, ~ 
Israel. 1999. 
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Declaración del Simposio Mundial de Educación Parvularia o Inicial 

«Una educación inicial para el siglo XXI» 

Nosotras y nosotros, profesionales de la Educación de la Infancia, representantes de 
instituciones normativas y ejecutoras ·de gobierno; de agencias e instituciones 
internacionales; de universidades y organismos no gubernamentales; educadores, 
expertos e investigadores y representantes de la soéiedad civil, asistentes al Simposio 
Mundial de Educación Infantil para el Siglo XXI, adoptamos la siguiente Declaración: 

l. 	CONSIDERANDO: 

• 	 Que todos los niños y las niñas del mundo tienen derecho a una educación, 
nutrición y salud que aseguren su supervivencia, crecimiento y el pleno 
desarrollo de sus potencialidades; 

• 	 Que los primeros años de vida, incluyendo el período prenatal, son cruciales 
y decisivos para el desarrollo integral de la persona; 

• 	 Que la educación inicial es una etapa educativa con identidad propia y que 
hace efectivo el derecho a la educación; 

• 	 Que la educación inicial debe comenzar desde el nacimiento, con el fin de 
lograr el desarrollo integral de la persona y prevenir futuras dificultades; 

• 	Que la educación inicial y el cuidado de la salud y nutrición tienen un efecto 
positivo en la reducción de las desigualdades socioeconómicas y de 
aprendizaje. 

11. 	RECONOCIENDO: 

• 	 Que los aspectos relacionales y afectivo-emocionales son fundamentales 
para el desarrollo de las niñas y los niños en sus primeros años de vida; 

• 	 A la familia como la primera e insustituible instancia en la educación y el 
cuidado de las niñas y niños; 

• 	 Los compromisos asumidos por la comunidad internacional a favor de la 
supervivencia, protección y desarrollo de la infancia; 

• La creciente conciencia mundial sobre la importancia de la educación y el 
bienestar de las niñas y niños. 
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bienestar de las niñas y niños. 

111. CONSTATANDO: 

• 	 Que .un ~It? porcentaje de niños y niñas en el mundo permanece excluido o 
:s dlscrlmmado de los programas de educación y cuidado en la primera 
Infanci~, especialmente las niñas, los afectados por el VIH/SIDA, los menores 
de 3 anos y aquellos que se encuentran en situación de discapacidad y de 
mayor vulnerabilidad; 

• 	 Que en. :nu.c~o.s país~s persiste un bajo n,i~el de ca!idad en los programas de 
educaclon Inicial debido a la falta de polltlcas nacionales, de asignación de 
recursos y de personal debidamente capacitado; 

• 	 Que ~~ falta d~ articulación in~er e i~trasectorial dificulta proporcionar una 
atenclon de calidad ,a las nece~l~ad~~ Integrales de los niños y niñas; 

• 	 Que en muchos paises la partlclpaclon de los gobiernos en la atención a las 
necesidades de la primera infancia es insuficiente, especialmente en el tramo 
de O a 3 años y en grupos de mayor vulnerabilidad; 

• 	 Que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han 
generado nuevos campos globales de actuación, aunque en muchos países 
el acceso a ellas no es equitativo. 

IV. NOS COMPROMETEMOS: 

• 	A impulsar la expansión de la educación inicial, mejorando su calidad y 
proporcionando igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas; 

• 	 A abogar por la formulación de políticas públicas en el ámbito de la 
educación inicial y de la promoción de la salud, con la participación de todos 
los sectores y actores sociales, y velar pa~a que los gobiernos garanticen su 
puesta en práctica; 

• 	 A promover la coordinación ínter e intrasectorial de acciones destinadas a la 
atención integral de la primera infancia; 

• 	 A sensibilizar a los gobiemos y a la sociedad civil de la persistencia de 
discriminaciones tanto en el acceso como en la calidad de la atención; 

• 	 A promover la cooperación del sector privado y financiero en la ampliación de 
cobertura y el mejoramiento de la calidad de programas de atención para la 
primera infancia; 

• 	 A generar y potenciar la cooperación horizontal entre países y regiones y la 
difusión de investigaciones, lecciones aprendidas y experiencias nacionales 
exitosas en materia de cobertura y calidad, que permita a los países avanzar 
más rápidamente a partir de los logros sustentados y evaluados; 

• 	 A velar por la generación de criterios y de procesos de evaluación de la 
calidad de los programas dirigidos a la primera infancia; 

• 	 A promover la educación familiar y la participación de la comunidad como 
una vía para fortalecer el cuidado y la educación de las niñas y los niños; 

• 	 A difundir este documento. 

Asimismo, SOLICITAMOS: 

• 	 De los Gobiernos, de los Parlamentos nacionales y de la sociedad civil su 
compromiso político, legal y financiero para que creen o fortalezcan los 
programas de educación inicial; 

• 	 Información y evaluación cuantitativa y cualitativa para mejorar la calidad de 
la educación inicial, velando porque también se incorporen aspectos de 
promoción de la salud; .,. .,. 

• 	 A las universidades y otras Instituciones de educaclon superior y de 
capacitación, que creen, fortalezcan y actualicen los programas de formación 

,,\ \\ \\ 
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capacitación, que creen, fortalezcan y actualicen los programas de formación 
y perfeccionamiento de todos aquellos que intervienen en la educación de la 
primera infancia, cuidando que se incorporen también contenidos de salud; 

• 	A las instituciones de cooperación y financiamiento, que apoyen, promuevan 
y difundan investigaCiones y evaluaciones que permitan generar nuevos 
conocimientos y mejorar la calidad de la atención que se brinda; 

• 	 A los organismos internacionales e instituciones especializadas a nivel 
regional y mundial, que promuevan la cooperación técnica bilateral y entre 
países. 

Instamos: 

A los organismos internacionales de cooperación técnica y financiera 
vinculados a los temas de educación, salud, población e infancia, a 
promover, en el marco del Foro Mundial de Educación (Dakar, abril 2000), 
una Conferencia Mundial de Educación y Cuidado de la Primera Infancia. 

Finalmente, 

Agradecemos la promoción de la JUNJI y la valiosa colaboración de la OEA, UNICEF, 
UNESCO, OPS/OMS, BI D, OMEP, Fundación Bernard van Leer y a cada una de las 
autoridades y personas de los países participantes, que hicieron posible esta reunión. 

Santiago de Chile, 4 de marzo de 2000 

@¡~1i» <§il_i;~ij'i ~ 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 


St:BSECRETARíA DE EDlCACIÓ:-'; BÁSICA y NOR;\IAL 


Ruiz Durán, Clemente y Laura C. López Gutiérrez (2003), "Servicios para la población de O a 3 
años" y en Revisión de las políticas de educación y cuidado de la infancia temprana. 
Proyecto de cooperación con la Organización para la Cooperación y el Desarroffo 
Económicos. Reporte de antecedentes de México (Versión preliminar para discusión), 
México, pp. 19-27. 

Revisión de las PoL::cas de Educación y Cuidado 
de la Temprana 

Proyecto de Cooperación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

Reporte de Amecedentes de México 
(Versión preliminar para discusión) 

~2 de noviembre de ~003 
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3. Servicios par la población de Oa 3 aiJOS 

Algunas características de la población 

La población de Oa 3 años reportada en el úl,:l!lO censo ce población, ascendia a 8.3 millones. 8.53'% 
del total, de los cuales 51 % son varones y 49% mujeres. Sin embargo, según las estimaciones de 
Consejo Nacional de Población (CONA PO), este estrato de la población está iniciando un proceso de 
desaceleramiento, la tasa de crecimiento anual del año 2000 al año 2003 fue de 8%. De continuar 
la tendencia se espera que para el año 2fJ50 la población de O a 3 años habrá reducido su 
participación dentro de la población total a la mitad (4.3%). Lo cual significa un reto diferente para 
las políticas educativas y de bienestar sociaL ya que la reducción de la presión demográfica se 
presenta como un aliciente, puesto que si se logra realizar una buena planeación de políticas y gastos, 
estos niños pueden ser los beneficiarios de un nuevo sistema de bienestar que inicie desde la 
gestación. 

Cuadro 3.1. E'olución de la poblaciún de O a 3 años como porcenlaje dcllo[<ll 
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El reto de atender a este nicho de pobl3cióI1 es muy grande. c113ndo analizamos la distribución de In 
población por entidad kderativa nos cnconlrJ.rnos que un poco mas del 11. de la población se localiza 
en el Estado de México 12%. el Distrito Federal 7%, y Vcracruz un 6%. Para conocer las 
cond iciones en las que viven estos menores real iZJ.l11os un cruce entre la distribución de la población 
y los índices de marginación publicados por CON:'\PO elJ el ailo 2002 (Véase cuadro 3.1.), los 
resultados indican que 4·:j.<Yo de la población vive en estados con niveles altos y muy altos de 
marginación, a esto se agrega el hecho que en Guerrero, O~1xaca y Chiapas. nl<Ís del 5% de los jetes 
de bmilias no hablan espaílo1. [sto implica que la atención a estos menores no sólo se enfrenta a 
barreras ueo2r~¡fIC;}S \" soci::lles. silJo también él las del idioma. 

v '" • 
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Cuadro 3 1 indicadorps ¡:¡.islcos de 'a Población de O 3 años - - I - I 

I 

I 

l o/o de niños 

Total Hombres J Mujeres Total Hombres Mujeres Nivel de cuyos padres 
1 Marginación no hablan 

i 
espano¡ 

, 
. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 3,:;59,2~7 ":',.245•.2:2,..0: .!.113,aS6 ¡~OO.O% 5<J.8% 49.2"'. ¡ ~ .4'!~ 

01 AGUASCALIENTES 91,547 48,453 45,089 1.1% 50.7% 49.3% Bajo 0.0% 
02 BAJA CAUFORI\¡iA 213,377 10e.le3 "':04,674! 2.5% 50.9% 49.1% Muy bajo 0.1% 

03 BAJA CALIFORNiA SUR 36,092 18AZO 17,672 I 0.4% 51.0% 49.0% 9ajo 0.1% 

04 CAMPECHE A6,J77 23.35-4 22.9S:O 0.6% 5J.4% 49.60/. Mo 1.0')'. 

05 COAHUILA DE ZARAGOZA 

1 

200,'::96 102,~9::: 97,901 VI% 51.1% 48.9% 8alO iJ.O% 

06 COliMA 41,945 ¡ 21,531 20,354 0.5% 51.5% 48.5% Muy bajo 0.0% 

07 CHIAPAS Z73,157 18a,SB1 164,176 4.5% 50.6% 49.4% Muy alto 8.5% 

08 CHIHUAHUA 
26.5. 

107 1 124,8;7 ~30,250 3..2~~ 50.9% 49.1% Bajo 0.4% 

09 DISTRITO FEDERAL 583,943 296,7'0;; 287,184 7.0% 50.8% 49.2% Muy bajo 0.0% 

10DURANGO 1.32,677 57,S7!l 65,299 1.5% 50.9% 49.1% Medio 0.2% 

11 GUANAJUATO MS'4112¡ 
225,71:':: 219,697 5.3% 50.7% .49.3~{' Alto 0.0% 

12 GUERRERO 3Q4.955 1::":.: 54 ~5;¡.80~ 3_6% 50.5% 49.5% Muy alto 6,0% 

13 HIDALGO I 189,066 95.~~:; , 93,15.3 J 2.3% 50.7~. 49.J~-; Muy alto 3.8%! 
14 JALISCO i 557,962 2S~,~;7 ¡ 274,36516.7% 50.8% 49.2% BajO 0.0% 

15 MÉXICO 1,071,025 546,7OS ¡ 530,316 12.9% 50.8% 49.2% Bajo O.~% 

16 MICHOACAN DE aCAMPO 354,528 ~79,n8 ! 175,490 I4.2'% 50.5% 49.5t;.~ Alto O.J~/. 

17 MORELOS 126,065 ·6J,347 ! 62.218 1.5% 50.6% 49.4% Medio 0.0% 

18 NAYARIT 78,597 40, ~37 I :lS,460 0.9% 51.1'-0 48.9% Alto 1.1% 

19 NUEVO LEÓN 3,7,580 ~61,79'3 ¡ 155,787 3_S·k 50.9% 49.1~o Muy b"jo 0.0"1. 

200AXACA 30Z,627 153.603 í 150,024 3.6% 50.6°" 49A% Muy ¡JIto 8.0% 

21 PUEBLA 451,150 22a,~;;€ I 222,314 5.4% 50.7% .49.3",_ . Alto 2~O% 

22 QUERÉTARO DE ARTEAGA 128,274 651/!5 i 63,OaS 1 . .s~~ 50.8% 49.2% MedIo O.2~~ 

23 QUlmANA ROO a3,160 42.€7~ ¡ 41),489 1.0·~ 51~3% 48.7% Medio 1.8% 

24 SAN LUIS POTosí 210,979 106.721 ' 104,257 2.5% 50.6% 49A~/. Alto ~.1% 

25 SINALOA 220,674 1'2,~~1 108,391 1 2.6% 50.9~(l ";9.1% Medio 0,2%
I .......... 

26 SONORA 194,453 519,:;33 ! S5,114 2.3% 51.1% 43.9~~ Sajo 0.1% 

27 TABASCO 1~,O19 85,1"::21 <:2,877 , 2.0% 50.7% 49.3~~ Alto 0.0% 

28TAMAUUPAS I 2J4,955 120.í191 ~ 14'3.361 2.8% 51.1% 4a.9~~ BajO 0.0% 

29TLAXCALA 85,102 4~ '". 1 41,748 1.0~1J 50.9~. 49.1·/~ Medio 0.1% 

JO VERACRUZ·LLAVE ~~.323 ~8;';; / 279,982 ¡ 5.8% 50.7~. 49.3%. Muyaíto 1.4% 
~ , . I 

31 YUCATÁN i 35.761 68.993 ¡ 65,758 ¡ 1.5% 50.8% 49.2% Alto 3.9% 

¡ 
, 

32 ZACATECAS 123.6íl6 62,79~ 1 6C,810 i 1.5% 50.8% 49.2% Alto C.O~(~ 

A esta situación podemos agregar el hecho que según datos de las Estadísticas Sociodemográficas 
de México,8 las enfermedades y las deficiencias en la nutrición eran la tercera causa de defunción 
para este estrato, lo cual es una condición muy crític3 si sumamos el hecho de que según datos del 
informe de gobierno un alto porcentaje de los niños menores a un año, mueren por problemas 
desarrollados desde la gestación. Esto ha implicado que el gobierno federal inicie a través ele la 
Secretaría de Salud, el programa "Arranque Parejo en la Vida". el cual trata de igualar las 
condiciones de salud y nutrición ele la pobl3cíón infantil desde la gestación. Esta medida de política 
económica pretende ir reduciendo paulatinamente la brecha social en materia de salud. como en su 
momento se ha mencionado. Sin embargo. c'l programa debe de ampliarse hacia los programas de 
Educación y el Cuidado ue la infancia Tem['í3na (ECIT) puesto que es en estos primeros afios de la 
vida donde se inician y establecen los patrones de comportamiento, la competencia y el aprendizaje 
(Young. 2002). importante subrayar que ;~lUchos investigadores han logrado demostrar que el 
desarrollo temprano incide en el aprend izaj e los n¡ílOS mejorando sus capac idades de lectura y 
matemática (ldem). Y es que COl1l0 seí1<1la Fc'~el;¡ (1999). el desarrollo temprano de la inLlI1cia tiene 
grandes repercusiones en la calidad de vida la roblaciún: la siguiente tabla Van der Gaag (2002) 

complementa mejor la idea de roge!. 

iNEGI. 2001. p.16·+ 
,) Premio Nobel de h':OIlOI:li:l 19l)~. 

iJ "( !j3 
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TABLA 3.1.BENF¡:¡C:OS DE LA. EDUCACIÓN iNICIAL 

BENEFICIOS Educación Saiud 

• "iIÑOS 

(:nmediato) 

~.DUL'OS 

(Largo PI<1;:o) 

Mayor Inteligenc;a. mejora 
del razonamien¡o prac~co, 
COOróifia":lén de ojos y 
:lianos, cE:sarTCaQ Ce le 
2udic:cn y el lenguale. 
:ecura '/ comprens;ón. 
mejora el desemoe:ic 
escolar, O!SíTlinuye ja 
reorooac:ón y e: 
abandono, ínaeme:üa la 

esc.:Jlandad 

:V~eiicr (T<:;r:::icéG. 
r.:oftñJio2d. :TIéír.t:tnción . 

abuso infa:-;tiL n:ej0r 

higier:e 'j ~".caco de :a 
saiud 

Mayor P~ocuctiVl(::ac. 
. Mejora '2 s;:;t:C i el ¡;eso.

Incremem.a el exno lí.le:or 
foment2 e; c:!eSéIToilo 

trabaJo. meícr ¡n~reso};.. . 
meiora el culdaao infantil '/ ~9no.s;:::;¡;-...'c~ :8:DUce las 

~ ,'H " !r,re~Ol1es '/ téS 
la salud ;amlllar. me¡cr ' 

cniermeoa·:e5 :::óniC2S 
btenest;:¡r econGmico 

'-'m: meicr 2uíollaiorac;ón, 
mavcr aluste SOCIéi. ~er:cr .::;eéJ'Jce :éS 

;:;gresívloac. mayor ce la pooreZél..11e:O:a ",j 

ccoperac:ó0 1 mejor .sta{us :1L:mc:cn21. 
comportamiento eo grupo, desarrollo cognos.::t,;':o y 

incremento de fa socal. s.aíud. 
acen¡aC:ór. " tns-:r..Jcc:ones 

¡,leJor autcestima, mejora 
:as comoEtencia 30c:ales, 

, ., .,
iTlOtlv:3ClOn, 3ceor.ac:on Dar 

, .
las norrnas y valores, 

menor delincuencia 'i 
c:irr.:naiídad 

t •• ,
.Quaload ce 
-

voonunicadES ;c~t;d 
. - . 

educacón e ir,gres,:. 

Mayor c:Jheslón sccaj. 

menor pobreza i 
c:imífies. mer.ores taSéS Reducción de :3 ;:locrez;:; y 

SQC:EDAD 

(L:;rgo Pl:!zo) 

oe ferjlicsd, ¡nc~eme.'l!c 
en la aCc.pc:of¡ ée n~e'¡2S 
tecnolog í2S, melores en e! 

~·Aaycr 

rTle:;cs a~~0"';'::¿S. 'j 
mayCfeS i::~¡:;s~$ 

~¡RjOr3 la ~tiliz3dé:1 del 

C3pi~a¡ SOC:21. impulsa los 
'¡a';jrES socaies 

el c.imeri, meJor Sé!:.!,; 

scc.etaL incremc;,,!o sr ;2 
justicia social, a,tc: 

proceso democ:átco, '1 c:-BCímie:-,¡to s:..J~=n:Z:~le 

mayor crecmiento 

Perspectiva de los servicios para la población de O a 3 años 

Los servicios para la población de O a 3 años se establecen en la Constitución en el artículo que 
otorga a las madres el derecho al cuidado de sus hijos mientras ellas laboran. La Ley General de 
Educación en el artículo 40 señala que -"La educación inicial tiene como propósito f3voreccr el 
desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los menores de cualro años de edad. Jncluyc 
orientación a padres de j~lI11ilia () LUlores para la educación de sus hijos o pupilos" Es decir. incluye 
los programas de atención directa, donde los niños son recibidos por personal y permanecen en el 
centro de 4 a 12 hrs., o programas donde :.lcudan los padres con sus h ¡jos. () bien programas que 
orienten a los padres para brindar educación a los menores en su domicilio, 
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Dado el número de modalidades y de programas, la cuantificación de la educación inicial se ha 
convertido en asunto complicado, como se puede observar en la tabla 3.2. en el año 2002 Myers 
logró clasificar los programas de educación inicial. Sin embargo, aun no se cuenta con un fu~ntc 
estadística confiable que contabilice la labor de los esfuerzos públicos, de las ONG's 
(Organizaciones 0)0 Gubernamentales), y de:: sector privado. Por lo que se debe considerar como una 
prioridad el levantamiento de un censo de les servicios de educación inicial. que se convertirá en un 
mecanismo de análisis y de formulación de políticas públicas, como puede ser el desarrollo de una 
propuesta para la expansión hacia la educación del programa "Arranque Parejo". 

Tabl.a 3.2. CLASifiCACiÓN DE LOS ?RCGRAMAS DE EDUCACÓN iNIClAL DE O A 3 AÑOS 
NIÑOS Y NINAS I Adultos _._] 

Atención en Centros I I 

1 
Atención a Atención Atencion a I 

Estatales Formales comCu~~~~riOS Populares distancia I Directa distancia 1 

Responsable 

GOB1~~NC' 

S"'''' 

CONAF

Serr:i-

I
A!:abe:í::2ción i 

:1\153 

ISS3Tc 

OR~INAR:O 

MAORES 
TRA8f..JADCRAS 
PART1CUI "-.FFS 

GUARCE~í;'.S 

lSSTc 

'iE':::IN,A.L 
JORN;'!..E:: 

CQrv'UNITAP.:C· i 
S ¡ 

PROGRAf,,'U.. 
INTeGF":-:" 

ECUf..CTI'Je; 

1 

f,~ATERN1DX) I 

I 

CIF I CADI CAle I 

SEDE SOL I IJORNAlE~GS I 
I UN1VE;-(S¡O'::"1 I I 
I DES C¿~~CIS 

1 I .. Rénc'¡ac:én:~ i I '1 
S<='CTOR 1Centros P2r;IC:Jlóres C3S3S ce CUICé:;:;, i 
PRIV"-OO reglstrésoS a~¡e .a C-mros re i I 

¿ , SE? e j ¡ I I V 
1~______~____________~~rFS_~~IS~;~~3C~02S~'______~__~~__~________~______~' 

Plaza I I 
MEDIOS ~¿samo 

cuenle :l.lvers Robert (2002) 

En este sentido cabe mencionar que esta graíJ oferta de servicios de educación inicial es diferenciada 
v existen barreras de acceso en casi todos los servicios particulares, en los federales y estatales, 
í\lSS e ISSSTE. En los servicios particulares la principal barrera es el costo: en los federales y 
estatales los horarios de atención suelen ser incompatibles con las necesidades de las madres que 
trabajan 10; mientras que en el li'vlSS y el ISSSTE la condición laboral de los padres. 

Sin IUQar a dudas, IMSS e ISSSTE son pioneros en los servicios de guarderías en México. estas dos 
institu~iones atienden a casi el 1(~<) de la poolación de Oa 3 años. Actualmente el IMSS tiene una 
olerta ampliada a tr~l\'és ele los programas Participativo, Vecinales Comunit~lI·ios. y Jornaleros, le; 
que coadyuva a una din~l!11ica de creciJ11ier~LO más rápida que las de las guarderí~ls del ISSSTE 

1
, 

(véase grMica 3.2.). Sin embargo. a pesar cel rápido crecimiento de la población alendida por el 
1'vI SS. el nLJJllerO de niiios prlll11edio por gU2riería ha disminuido significati\~lIl1ente. al Iw;ar de l·to 

IJl Ve:1Se iVlwrs. Robert (2002) 
11 I~I olro I-;';ctor. es la disminución de lrab~~i:~J(1res al servicio del estado. 
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niños a 114 por unidad de servicios. Mientras que en el caso del ISSSTE la dinámica del crecimiento 
de su matrícula se refleja en la relación niños por guardería al disminuir de 238 a 131. 
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Por SU parte el gobierno I~deral a través del Siskma Educativo Nacional proporciona el servicio de 
educación inicial a niiios desde los 45 dí3:; hijos de madres trabajadl)["(.'s. La educación inicial se 
imparte en los ecntros de Desarrollo In[:nlil (CEND!). los cuales se han increment3do \ ofrecen 
servicios Ill~dicos. psicológico:-;. de trabajo ::-deía!' pedagógico. de nutrici\)11 y generales. 
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Por SU parte el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (OfF), a través de los 
Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI) atiende casi al mismo nicho de población que se 
encuentre en situación de abandono o hijos de madres trabajadoras que no cuentan con prestaciones 
sociales. Por medio de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC), el DIF atiende a los 
nírlos con fuertes carencias económicas ;:2:-3 que en estos centros los menores cuenten con la 
oportunidad de recibir servicios de educ2.c:,=::. salud. alimentación de calidad con una baja ímcrsión 
social. 

Por su parte el sistema privado, los servlclos ECIT carecen de un medio regulatorio l2 y pueden 
operar sin estar registrados ante la SEP, la :iiversidad de servicios es muy amplia desde guarderíJs, 
hasta centros privados de estimulación temprana. Los programas y las instalaciones utilizadas 
quedan de criterio de los padres de familia que en muchas ocasiones se encuentran confundidos ante 
la incertidumbre de no saber cuál es el mejor lugar para su hijo. 

Como hemos visto los servicios ECn cuentan con una amplia gama de modalidades. 
Lamentablemente, como ya se ha mencion2.C:o no existen indicadores para analizar cuantitativamente 
los diferentes programas de educación inicial. Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública 
incorporó dentro de sus Estadísticas Básicas de Inicio de Curso en Jos ciclos 2000-2001 Y 200 J 

2002, algunos indicadores agregados de educación inicial, agrupándolas por su tipo de sostenimiento 
en Federal, Estatal y Autónomo, y Particular. Con base en estas estadísticas fue posible determinar 
que en conjunto Jos tres sistemas atienden al 3.3% del estrato de edad. El principal proveedor de 
servicios es el nivel federal que concentra un poco más del 40% de la matrícula. Por su parte los 
servicios particulares son los que muestran un mayor crecimierrto entre ciclos 12% e incrementan su 
participación en la matrícula. En este semido es de hacerse notar que estos servicios particulares 
tienen como mayor mercado a la población 48 a 59 meses. 

Clbe hacer mención que los centros federa..:s presentan ventajas en la atención al siste1l13 estatal al 
lener 45 niílos por pedicultoras. mientras qu-: en el p3rticular la relación es ue 49 a I yen eSlatnl de 

I 12 a 1. La diferencia es más marcada al an::.]ii':u lo que ocurre en el caso de las educadoras donde la 
relaci()11 mús pcqucil::l ti presenta el SiSlCI11:1 federal quien presenta 19 nii'ios por CdUGldor:l. sI.'guido 

por el eswlal (29 al) Y por último el sistel112. panicular. 

.:l'<.\\/\~ i 

7 
l'" -)' _... ; 

. - ¡ ': i 
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Cuando se analizan los indicadores a nivel eSlatal se puede observar que los servicios se concentran 
en la zona del valle de México (DF, México y Morelos), zonas que cuentan con bajos niveles de 
marginación. En este sentido es prioritario fortalecer los programas de educación inicial en los 
estados de alta y muy alta marginación, como mecanismos para reducir las desigualdades, por lo cual 
la acción del Consejo "Nacional de Fomento Educativo (CONA FE) es clave en un esquema para la 
reducción de la desigualdad desde la edad temprana. 

3A. Distribución de los .,enicios de la Educación Inicial en el ciclo 2001-2002 
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El CONA FE a través del Prol?rama de Educación Inicial no Escolarizada y AII~lbclización 
(PRODEI). el cual es un COll1r()nc~llc estratégico par:l el fortalecimiento de la demanda. Su población 
objetivo son los menores dc .:1- aiios. y su 1inalidad eS el mejoramiento de las pautas de crianza de las 
m~ldres y los padres de familia. hl estil11ulación tempr~lIla. y 13 mejoría de l:J h Y la nutrición~e 
las nii'ías y los nií10s que tienen UIl ell:clO impon;:mte en la modificación del vínculo y la interacclOl1 
1~1I11 i I¡aro así corno en ..:-1 desarrollo de la cap2L' ¡dad d..:- aprender. [stas cond ic iOI1l:s crean las bas..:-s 
par3 el ruturo psicológico y socíal de nií1as > ni¡10s y tienen consecuenc¡3s directas en su desempeño 
futuro como alumnas y alumllos educ!ción básica. haluacioncs aplicadas por diferentes 
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especialistas, señalan que es mayor aprovechamiento escolar de los infantes cuyas madres asistieron 
a los cursos del PRODEI, si se compara con :05 niños de las madres que no lo hicieron. 

La participación en las escuelas de preescolar y primaria de las madres y los padres que han estado 
en el Programa es superior, en cantidad y calidad, al del resto de las familias. l3 

La matrícula atendida por el programa en 1OC¡~ era de 54 mil madres y padres de familia y poco mús 
de 78 mil niñas y niños. En el ciclo 1 999-20íJO la atención se multiplicó 7 veces al atender a '+21,755 
madres y padres y a 493,384 niñas y niños (\éase el cuadro 3.5.). Convirtiéndose en un programa 
fundamental para el fortalecimiento de la demanda de los servicios educativos básicos, cuya clave ha 
sido la participación de los padres y la parricif:'2.ción y formación de promotores. lo cual ha sido uno 
de sus mayores logros. Hasta el ciclo 1999-2000 se habían capacitado 85,137 promotoras, cerca de 
8,350 supervisoras de módulo y 1,700 coordinadoras de zona. 

Cuadro 3.5 Evolcc:ér. Histórica del PRODE11993-199S 

Madres y ~i¡r,as y Promotores Supervisores Coordinadores t
Años padres níños Educativos de módulo de zona i 

j 
10Q~ .:.!¿j54,398 713.008 2,7/4 2121 ............ ..) 


I 
'994 104, :53 ~::'5, i.!8 5.504 541 97{

~oJ~:::: ... Of'l.k-1995 2: 6.366 .:.-. ... '.--~ ..... 10,465 	 1.0112 . -')i 
.......... 0 11,434 1, ¡o...., ~~7¡ 

1 :.321 í,505 :::97: 
,..., ...... -, I 

18,884. 1.321 ,.:.t:;¡ : 

20,752; 2.052 '.'.."j 
~ :::- -:-"") 1 35.137 8.332 ¡ .~. : .::.... 1 
.. 

Para term inar este aparrado se señalan los retos de la educación inicial: 

..1- Establecer criterios para la certificación y operación de Centro ECIT. . 


..1- Establecer un censo v padrón de servicios Educación y el cuidado de la InfanCIa 

Temprana que permita c;antificar la demanda atendida y la cobertura por niveles de edad: así 

como el gasto por alumno con precisión. . . 

.4- Fortalecer los esquemas de educación inicial que apoyan a la poblaclOn en grados altos y muy 

altos de marginación . 

.4- Adecuar en las zonas urbanas los horarios de atención de los CENors. 

..1- Incluir a los programas Educación v el cuidado de la Infancia Temprana dentro del 

proyecto "Arranque Parejo"'. 

l' CO~ArL (2000). 

9 
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l. CONCEPTO DE EDUCACIÓN I;'¡ICJAL 

En nuestro país este concepto nace como un icrecho laboral para apoyar a las mujeres que no pueden 
brindar cuidados maternos a sus hijos duré.!'1te su jornada de trabajo, actualmente esta visión está 
cambiando en el sentido de considerar a la ej,-,cacirJn como un derecho de los nifíos. 

Visión Institucional 

La Secretaría de Educación Pública, órgano rector de la educación en yléxico define a la educación 
inicial como "un proceso de mejoramiento las capacidades del infante, de sus hábitos de higiene, 
salud y alimentación; del desarrollo de las habilidades para la convivencia y la participación social, y 
sobre todo la formación de valores y actitudes de respeto y responsabilidad en los diferentes ámbitos 
de la vida social de los niños".J4 

Es importante señalar que la educación inicial no es un tema prioritario en la agenda educativa 
oficial. Es considerada un componente de la educación básica y no tiene carácter de obligatoriedad. 

Visión Social 

En nuestro país históricamente se ha considerado a la familia como el contexto socializador y 
favorecedor del desarrollo del niño durante sus primeros años de vida. Tradicionalmente el cuidado 
maternal es identificado como la estrategia que más beneficios 'aporta al desarrollo de los pequeños. 
La sociedad visualiza a la educación inicial r(J a 3 años) como una alternativa viable y segura en caso 
de que la madre no se pueda hacer cargo del cuidado y crianza de los hijos. Esta visión puede variar 
dependiendo del contexto socio económico de la familia y del nivel de educación de la madre. 

2. ANTECEDENTES HISTóRrCOS DE L:\ EDLC\C1Ó"- ISICJ\L 

2.1 Principios momentos del acontecer histórico de la educación inicial 

Las culturas mesoamericanas dentro de su estructura familiar le otorgaban a los nlnos un valor 
importante, considerándolos seres de alta estima que les inspiraban respeto y cuidado. Cont;:llxll1 con 
un sistema de protección y ayuda a los dcsprotegidos. 

La conquista española trajo consigo cambios culturales significativos, amén de una gran cantidad de 
niños y nii'ías huérfanos y desvalidos, pare. mitigar esta situación la participación de los hombres 
religiosos fue decisiva pues se ;:¡bocaron a ]a tarea de cuidarlos y educarlos b:'lsicamente con una 
orientación religiosa. Las caSDS de expósitos fueron los lugares donde se brindaba asistencia inl':.lntiL 
centrando su labor en el cuidado y alimentación. 

Los primeros esfuerzos identillcab1es en la ¿:lención asistencial a nií'ios menores de cuatro U!1 IIs, se 
ubica en 1837 cuando se abre un local anexo al \'lercado del "Volador". así C0l110 la "Casa de Asilo 
de la lnl':.lncia" fundada por la Emperatriz Carlota en 1365. ambas instilllciollcs son pioneras ':11 el 
cuidado de los hijos de las madres lrabajador3.s. 

:' Programa d<.: I:'JuC:Kí')1l Inicial. sr!' 
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Por los antecedentes históricos se puede decir que tanto la asistencia social como la educación inicial 
tiene un mismo origen, ya que ambos están implícitos en las actividades que realizaban las 
instituciones de beneficencia con los menores en circunstancias de orfandad o de miseria. 

En ¡ 928-1929 se funda la Asociación Nacional de Protección a la Infancia con el establecimiento de 
un espacio denominado "La Gota de Leche", origen fomal del actual Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Por la misma época se establecen los diez "Hogares 
Infantiles" los cuales constituyen el antecedente formal de la educación inicial. La Secretaria de 
Salubridad y Asistencia actualmente Secretaría de Salud, crea otras guarderías para atender a los 
hijos de los comerciantes del mercado de la Merced, de los vendedores ambulantes de la Lotería 
Nacional y de los hijos de las trabajadoras del Hospital General. 

En ] 939 el Presidente Lázaro Cárdenas decreta la fundación de una guardería para los hUos de !;:¡s 
obreras de la Cooperativa de los Talleres Fabriles de la Nación. Como respuesta a la demanda social 
del servicio originada por la creciente incorporación de la mujer a la fuerza laboral, se multiplica el 
número de guarderías. 

En 1943 se crea el IMSS y se inicia la creación de guarderías ex profeso para la atención de los hijos 
de las trabajadoras de este instituto. 

Entre 1946-1952 se establecen guarderías de otros organismos estatales para brindar apoyo a las 
mujeres trabajadoras de esas instituciones. 

En 1959 se promu Iga la Ley del Instituto de: Seguridad y Servicio Social del Estado en la cual se 
establece la creación de las Estancias Infantiles. como una prestación para madres derechohabientes. 
Se instauran como derechos laborales de la mujer aspectos relacionados con la mak'midad, la 
lactancia y el servicio de guarderías adquiriendo así. un carácter institucional. 

En 1962 se le confiere por Ley al Instituto \1exiemo del Seguro Social, la tarea de proporcionar Jos 
servicios de guarderías a los hijos de mujeres trabajadoras derechohabientes de esa institución. 

La diversidad de criterios, la disparidad del servicio, la ausencia de mecanismos efectivos de 
coordinación y supervisión de las instituciones que atienden al menor. originó la creación de un;l 
instancia rectora que se ocupara de su organización y funcionamiento. En 1976, se crea la Dirección 
de Centros de Bienestar Social para la Infancia, dependiente de la Secretaría de Educación Pública. 
este organismo tiene la facultad de coordinar y normar no sólo sus propias guarderías sino él todas 
aquellas que brindan atención a hijos de madíes trabajadoras de otras dependencias. 

En 1978 cambia nuevamente la denominación y se le nombra Dirección General de Educación 
i'vbterno - Infantil. amr1i,índose considerablemente la cobertur;:¡. 

La demanda para brindar atención instituciornl a niílos menores de cuatro ailos lije en aumento. lo 
que generó la búsqueda de altern::llivas que permitieran c.\pandir el senício. AsÍ. en 1981 empieza él 

operar el Programa "No Escolariz:1do con un enroque de p;lnicipación comunitaria. 

FI órgano rector de la edllCaci()1l de la primera inl~lI1cia \Llel\C él cambiar su denominación por la dI..' 
Direccil)!l General de Educación Inicia!' Esta si,u:lción es repetiti\a a lo lurge) dc los arios, !1n 
]ogr,lIldo consolidar un espaciu dc depclh:Jencia idcnti liclble, ,\ctualmcnlC la dCJ1Ci lllinaci(')Jl I'S 
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2.2 La evolución de las propuestas para el cuidado Asistencial Educativo 

A partir de sus objetivos se pueden identific2I tres propuestas 

Propuesta 	 Objetivo 
Cuidado y guarda asistencial. 	 Satisfacción de necesidades básicas. 


Humanitarío y de apoyo sociaL 


Asistencial .Y de estimulación al 	 Apoyo a madres trabajadoras. 
desarrollo psicológico. 

Ampliación del servicio, incluyendo aspectos de 
::stimulación psicológica. 

Se brinda orientación a padres de familia. 

Educación Integral Incorporación de aspectos formales de salud, 
Asistencial-educativo-formativo. nutrición y medio ambiente. 

El niño se constituye en el centro de las acciones 
educativas. 

Se incluyen tópicos educativo - formativos. 

\:layor alcance social de los servicios. 

3. SERVICIOS y PROGRA\IAS PM<"\ LA EDLC\C(Y\ ["IUAL 

En México existe una amplia variedad de servicios de atención y cuidado de la infancia tempran3. 
generada o implementada por múltiples agentes educativos: públicos, privados y de b sociedad civil 
la cobertura es limitada y el acceso a los se~icios oficiales es restringido, ya que sólo beneficia a 
hijos e hijas de mujeres trabajadoras que cuenten con esa prestación social, sólo en el caso de los 
modelos de atención semiescolarizado oficiales se extiende este servicio a las madres que carecen de 
esta prestación. 

Se debe señalar que como derecho laboral e~,;;: servicio depende para su administración básicamente 
el seclor salud a quien por ley se k conliri~l b responsabilidad del cuidado y bienestar de niños y 
nií'i:ls menores de CUalro ailos. 

La Secretaría de Educaciún Pllblicl es el ór::;::Do rector de la educación en iVkxíco y su programa de 
educación inicial emiticlo cn 1()92 sirve de li;;c:J base a la mayoría de los rrogramas educativos que 
operan en el país. 

3.1 R:lllgO de edad 

Con el prorósi lO de LlC j litar las oponu nicl~1C:;'?S de interacción entre bs n iílaS y Ins n1110S con sus 
pares. así CO!1l() de esti11lubr el (kr__'cho ek' sc.:~ h3biliJades y destrezas y IJcilítll' el trahajo edUG1[i\o 
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de las condiciones específicas de cada centro. generalmente la distribución por grupos de edad sigue 
la siguiente clasificación: lactantes de 43 días a 18 meses y maternales de 19 meses a 3 años II 
meses, éstos a su vez se subdividen en grupos de 6 meses, es importante aclarar que a raíz de la 
obligatoriedad de la educación preescolar, la ~dad límite para el grupo de maternal se reduce a 2 años 
11 meses. 

3.2 Servicios Públicos 

De acuerdo al tipo de atenclOn que brindan las diferentes instancias oficiales y el ámbito de 
operación se pueden agrupar de la siguiente forma: las que ofrecen una atención directa a los niños y 
las que los atienden de manera indirecta. 

Institución 
Secretaría de Educación 
Pública 
(SEP) 

Jnstituto 'Mexicano del 
Seguro Social 
(IMSS) 

Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral dc la 
Familia 
(D1F) 

Instituto ue Se~uridad y 
Servicio Social de los 
Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) 

Secrctaría de Desarrollo 
Social 
(SEDESOLl 

Atención directa a niños y niñas 

Programa 
Educación Inicial 
Modalidad escolarizada 
Centros de desarrollo infantil (CENDI'S) 
Modal idad semíescolarizada 
Centros de educación inicial (CE[s) 

Atención educativo - asistencial 
Guarderías, cir.co esquemas de a,tención: 
Esquema Madres IMSS 
Esquema Ordinario 
Esquema Participativo 
Esquema Vecinal-Comunitario 
Esquema en e: Campo 

Educación inicial 
ModJlidJd escolarizada 
Centros asister:ciales de desarrollo infantil: 
(CADls) 
Modal idad sCrí:iescolarizada 
CeI1lros de 2tención infantil cOlllunitario 
(CAICs) 
Servicio asiste:-:cialcs integrales 
Casas Cuna 

Modal idad escolarizada 
Estancias par2 el bicnestar y desarrollo infantil 
(I:J3DI) 

Progra Illa "acional con .Jorna leros 
Agrícolas 'Iigrantes para la atenclOn a 
menores en circunstancias especi:dlllL'nte 
difíciles (.Jorn:llcros Agrícolas) 
Centros de 2,ención \' educación infantil 
(C¡\EI) 

Ambito 
Nivel nacional 

Urbano marginadas 

D.f. 

0iivel nacional 

Nivel nacional 

Nivel nacionJI 


RUrGI 

~acional 

Rural v urbano 
0.1 argi !lado 

\: i\<.~ I nac ional 

\:iwl nacional 

¡l)naS rurales. rCla~() :
Illargill:lci\)Il. 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLIC4 

La modalidad escolarizada de educación inicial de la SEP la confonnan todos aquellos Centros de 
Desarrollo Infantil (CENDls) que brindan servicio educativo asistencial directos a niños de O a 4 
años, hijos e hijas de madres trabajadoras. dichos centros cuentan con reconocimiento oficial de la 
SEP, ya que se rigen por la nonnatividad ;:stablecida por esa institución, reaíizan las actividades 
educativas con base en el programa de educación inicial y reportan sus estadísticas a la propia 
Secretaría. 

Básicamente atiende a población urbana, niños y niñas reciben en estos centros una atención inteQrai 

que incluyen servicio médico-preventivo, educativo, de nutrición yen el mejor de Jos casos ak~,u~os 

de ellos ofrecen atención psicológica, odontológica y de trabajo social; esto dependiendo ~de la 

infraestructura de cada centro. 


La modalidad semicscoJarizada (CEls) ope:-a en zonas urbano marginados del Distrito Federal y la 

han adoptado O(ros estados de la República. 


En estos Centros de Educación Inicial se brinda atención educativa-asistencial directa a hijos e hijas 
de madres trabajadoras que no cuentan con prestaciones de tipo laboral, principalmente mujeres 
trabajadoras del sector informal, el horario de atención en los centros regulares es de tres a cinco 
horas diarias yen Jos mixtos hasta de ocho horas. 

Generalmente los grupos se conforman con 20 niños y niñas: los cuales son conducidos por un 
agente educativo comúnmente extrafdo de la propia comunidad, los locales en los cuales se trabaja 
pertenecen a algún miembro o institución de la comunidad, la cual también apoya con el servicio de 
alimentación. Esta modalidad pretende tener un carácter autogestivo. 

Cuenta con su propia normatividad y realizan las actividades educativas con base en el programa de 
educación inicial con sus propias adecuaciones. Reciben asesoría y supervisión de la dirección de 
educación inicial. 

Los padres de familia participan más activamente en la operación del centro a través de la 
conformación del "Comité de Padres". 

INSTITUTO iYfEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) 

13 ri nda en todos sus esq lIel11as de: atene ión un servicio integral y directo educati vo- formati vo y 
asiskncial en todos sus centros cknol11l1lados guarderías utilizando la modalidad escolarizada. Se: 
atiende a niílos de días de nacidos a 6 años. hijos e hijas de madre trabajadora asegurada o padre 
trabajador asegurado viudo o divorciado () aquel al que judicialmcnte sc le hubiera con/jado la 
custodia de sus hijos. 

Esquema Madres I\ISS 

Es un servicio que se otorga a niños de los 4) dias de nacidos a los 6 aflOS de edad hijos e hijas de las 
tr~lbaíadoras \' trabajadores

, 
del proriu institulO. como un prcsl:Jción cofltnlCtuaL el rersonal tk lud:! , . 

I~ 8:; 
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- -

la guardería es seleccionado, contratado, capacitado y supervisado por el propio Instituto. como la 
inscripción es controlada por el Sindicato :\'aciona! de Trabajadores del Seguro Social. . 

Estas guarderías son ocho, centralizándose 7 en el Distrito Federal y sólo una en el Estado de 
México, cuentan con un servicio integral confoffilado por seis áreas: nutrición, fomento de la salud. 
pedagogía. psicología, odontología y tré.Dajo social, en todas estas 2.uarderías se brinda también 
educación preescolar. ~ 

El programa educativo vigente para los menores de cuatro años, fue elaborado por el propio Instituto 
y toma como línea base el programa de educación inicial de la SEP, cuenta con 7 fascículos uno para 
cada sala de atención-, estos son un material que guía y orienta el trabajo educativo. 

Esquema Ordinario 

Con la Refoffila de la Lev del Seguro Social en 1973 se crea un nuevo ramo de scuuro de guarderías 
~ ~ 

como una prestación directa para las madres trabajadoras aseguradas que cotizan para el TMSS, en él 
se atienden a niños de 43 días de nacidos a 4 años de edad se otorga un servicio integral que cubre 
las área de nutrición, fomento de la salud y pedagogía. Cuenta con el apoyo de la unidad de medicina 
familiar más cercana para atender casos de urgencia. El programa educativo es el mismo para todos 
los esquemas de atención. 

El personal depende directamente del Instituto quien se encar'ga de su administración, capacitación, 
asesoría y supervisión, su ámbito de operación es nacionaL 

Esq ucrna Participativo 

Este esquema surge en 1985 como respuesta al incremento en la demanda del servicio de guardería, 
la primera guardería de este tipo inicia su operación en diciembre de ese afío, se abre con una 
capacidad instalada de 48 niños de 12 meses a.:+ afíos y en 1987 se amplia la capacidad a 66 o 96 
niños y niñas. Actualmente existen guarderías hasta de 192 lugares. El servicio se ofrece a hijos e 
hijas de madres trabajadoras o padres viudos o di\'orciados con la custodia legal del menor de los 43 
días de nacidos a los cuatro años de edad. como lo estipula la Ley del Seguro Social. 

En este esquema el IMSS subroga la prestación del servicio a una asociación civil no lucrativa. emite 
las normas de operación. caflacita. supcnisa y asesora su fllllcionamiento. El personal y la 
administración de los recursos son responsabilidad de la asociación civil. su ámbito de operación es a 
nivelllQcional. 

¡\ 1 igual que en los otros esquemas de atención se brinda UIl servicio educativo-asistencial integral. 

Esquema Vecinal-Comunitario 

Funciona bajo el mÍsmo fundamento de la Ie~ que los otros. el servicio se otorga :1 niil0s de -1-3 días 
de nacidos a ..J. años de edad hijas e hi~\¡s de maures tr:Jbajador:Js o padres ,¡udos o di\orciad\\s 
t~lll1bién trabaj3dores asegurados quc tenga la custodia kg31 del menor. 
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Estas guarderías operan bajo el convenio Ce subrogación con prestadores de servicio que posean 
guarderías o jardines de niños particulares con las características inmobiliarias. le!:mles v de 
funcionamiento operativo estipulados por ei :nstítuto, su ámbito de operación es a nivel na~ional~ 

El pers~nal docente y administrativo debe reunir los requisitos académicos y el perfil psicolaboral 
establecido por el IMSS, su contratación :. administración es responsabilidad del prestadur de 
servicios. El servicio debe ser de 10 horas y ;;::] horario puede ser flexible ya que debe responder a las 
necesidades de los usuarios. Las guarderías deben ubicarse en lugares donde la demanda del servicio 
así lo requiera, su ámbito de operación es a r¡i\ el nacional. 

Los programas pedagógicos y asistenciales son presentados por el prestador, para ser avalados v 
supervisados por el Instituto. Cuando el plantel ya esta equipado el IMSS verifica que reúna la's 
condiciones de suficiencia, seguridad. funcionalidad y buen estado. 

Esquema en el Campo 

La incorporación de los trabajadores eventuales del campo a la seguridad social, bajo un esquema 
integral de prestaciones, significa la concrecíón de múltiples esfuerzos encaminados a brindar a este 
grupo de trabajadores mejores condiciones de bienestar social. 

Los servicios de guarderías forman parte de las prestaciones de Ley y desde 1999 se implementó en 
fase piloto este esquema, en el cual se atiende a niños y niñas {le 43 días de nacidos hasta los cuatro 
años de edad y funciona bajo el mismo fundamento legal. Esta prestación se otorga como servicio 
subrogado, el prestador selecciona, capacita y contrata al personal de la guardería, reservándose el 
IMSS la facultad de supervisar y asesorar su operación y ]a calidad del servicio. 

El servicio se brinda de acuerdo al ciclo agrícola, con un horario flexible que depende de la hora de 
inicio y fin de la jornada laboral de los padres. en general estas guarderías están ubicadas dentro del 
mismo espacio destinado para viviendas de los trabajadores agrícolas y cubre las condiciones 
necesarias para prestar los mismos servicios que en los otros esquemas, su ámbito de operación es 
búsicamente rural. 

El personal es contratado ell lo. misma localidad y debe cubrir el perfil laboral que establece el 1.\ISS, 
la distribución del personal es acorde a la capacidad instalada y a los indicadores establecidos por el 
¡¡,,¡SS. 

Los programas, normas y procedimientos fueron diseílados por el Instituto. actuo.lmentc se 
encllí..:ntran en fase de actualización y cn pláticas con la Secretaría de Desarrollo Social para la firma 
de un cOl1venio para trabajar de manera coordinada. 

Guarderías con Convenio 

.\ finales Ué los setenta:. rrincrjJlos de le)::; ochclltJ el l\lSS estableció cO!1\enios con varias 
empresas. elltrc ellas: la Comisión Feder~l: d..:: Electricidad. rck'14J110S de :Vl~.\icü. ;\scguradnra 
\lcxican:l Nacionul Financiera y Ferrocarriles "'acionales de i\k\.ico. 
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Asimismo, se atendió la petición de crear una unidad específica para los periodistas en el Distrito 
Federal. 

Cada una de ellas tiene sus peculiaridades. que varían de acuerdo a las necesidades de serVICIO 
formulados por las diferentes empresas, así se justifica que algunas de eIJas atiendan a menores hasla 
los seis a~os. o que existan diferencias en ;,orarios de servicios: actualmente algunas h;:m pas3do 
a ser patrimonio del Instituto, otras se han constituido como Asociación Civil. clasificándose dentro 
del esquema participativo y las menos han desaparecido del sistema por diversas razones. 

El 1MSS solidario con las personas con discapacidad y en el afán de brindarles igualdad de 
oportunidades, suscribió un convenio de subrogación de servicios con la Comunidad Do\\/n. A.C.. el 
2 de agosto de 1999. En los espacios de esta Comunidad se brinda atención a niñas \ njnos 
derechohabientes del Instituto que padecen Síndrome de Down. 

SISTE¡lJA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA"tIILL4 (DIF) 

Atiende a población infantil de Oa 5 años ¡ j meses que se encuentran en condiciones de riesgo, a 
través de diferéntes modalidades: Escolarizada en sus Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil 
(CADIs», Semiescolarizada en los Centros de Asistencia Infantil Comunitaria (CAICs) y los 
servicios asistenciales integrados en sus Casas Cuna. 

Modalidad Escolarizada 

Los CADIS son un moddo de atención integral que opera en zonas urbanas, suburbanas y rurales 
dirigido a hijos e hijas de madres o padres sujetos de asistencia social; de escasos recursos 
económicos, carentes de prestaciones sociales: en ellos se otorgan un servicio integra; a través de 
cinco áreas: trabajo social. salud. alimentación. educación y servicios generales: actualmente este 
programa opera en 26 estados de la República en los cuales se atiende a niños y niñas de 45 días de 
nacidos a 4 años de edad con un horario de siete de la mañana a cinco de la tarde. este horario puede 
variar dependiendo de las necesidades de cada estado. 

Esta modalidad se implementa con una concepción de servicio integral bajo tres líneas de acción: 

,. A niñas y ni[10s: para garantiZ3r en desarrollo armónico en los aspectos fisico, educativo. mental 
y social. 

1"" A la familia: para fomentar y reconocer la importancia de las relaciones j~lmiliares corno d 
medio idóneo para conservar y transmitir valores culturales, educativos y íarmati\ os. 

1"" A la comunid3d: el CADI impacta en la comunidad porque le h3ce partícipe de las acciones 
que realiza involucrándola cn el proceso educativo y íarmativo de los menores. 

Este modelo de atención directa es escolarizaJo y trabaja con la norlllJtividad de educación inicial dc 
la SEP, de quien reciben el apoyo para la operación del programa educativo. tanto con recursos 
humanos C0l110 con asesoría y supervisión. 

Ln lo rekrente al componente asistenciaL el personal u'ahaja con la mctodnlogía del nlF, \.:011 

acciones búsicas de prevención. afirmación y compensación ya que atiendl! a menores cuyas 
condiciolles son especialmente \ulnerabics. 
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Modalidad Semicscolarizada 

L~s Centros. ,de Atención Infantil ComuniI.ar:a (CAICs) son una estrategia semiescolarizada que 
brmda atenclOn directa a niños y nirias en SiUáC¡Ón de vulnerabilidad de entre 2 v 5 años lI meses de 
edad,. que ~iven ~n lugares donde no existe ,~~~r:a ducativa oficial. este progra~a conjuga elementos 
de as!ste~cla soc¡a! del OIF, con el modelo educación inicial de la SEP y el potencial de trabajo de 
la comUnIdad, a fin de promover y facilitar e: desarrollo integral de los menores. 

El programa opera a nivel nacional en zonas rurales y urbano marginales. conforme al ciclo escolar 
oficial, la comunidad provee los recursos humanos. materiales y financieros necesarios. La SEr 
aporta la normatividad del modelo de educación inicial, avala la capacitación de los orientadores 
comunitarios y el OfF asesora, capacita, asiste, supervisa y coordina toda la operación del servicio. 

Los CAICs son una estrategia comunitarie de carácter autogestivo que proporciona un sef\icio 
integral educativo asistencial, de formacion de la salud y de asisIencia alimentaria. además de 
canalizar a los niríos y nirías que así lo 2JDeriten a otros servicios del propio DIF o de otras 
instituciones. 

Casa Cuna 

Institución cuyo ámbito de opernción es nacional y alberga niños y niñas de O meses a 6 años. en 
situación de orfandad. abandono, maltrato o en disputa jurídica. Brinda atención integral 
(psicopedagógica, servicio médico. jurídico, social. nutrición, vestido y educativo). Desde ei punto 
de vista educativo se guía por el programa de educación inicial de la SEP. con adaptaciones al mismo 
siempre acordes a las necesidades especific2s de la pobbción. estas adecuaciones 135 realiza el área 
psicopedagógica después de observar y e\aluar a los niños. cuenta con programas al¡ern:lt¡\os 
sociales. culturales y recreativos que son proporcionados por otras instituciones públicas y pmad:J.s. 

Reciben asesoría y supervisión tanto de la SEP como del DIF, los servicios no tienen costos para la 
población atendida ni aún en los casos de asilo temporal. La permanencia de los menores no tiene un 
periodo determinado, éste puede vari;:lT desde semanas hasta años. 

Cna vez que los pequeños cumplen :3 al10S 6 meses asisten a un CEi\OI o a un CADI cercano en el 
cual se les brinda la educación preescolar. 

Cuenta con personal calificado y un CUé:;:O técnico con/ormaJo por psicólogos. trab~~íadnr;ls 

SOCi3IeS, abogados, dietistas. pedagogos y ed:Jcadoras. Para la relación de las aetivid~ldes cdUCaIi\as 
existen educadoras comisionadas por la SEP y cuentan generalmente con la colaboración de un 
grupo de voluntarias. que participan en el ¡:-rograma de apoyo all:cIin). Olro apoyo importante lo 
hrinJan las diferentes instiwcioncs públicas ¡.~ privauas a Iravés de personas que realizan el scnicío 
SOC ia 1. 

IYST/TCTO DE SEGURID.W y SER! ICIO SOCL-4L DE LOS TR.·1BAI1DORES DEL 
EST·H)O (ISS.,)TE) 

El In~t¡lulO dé Si.':guriJad \ Servicio Social cie los Trabaj3dorcs del ESt~ldo otorga a Ir:l\és de su 
lntC'1r~l\ r.dll~~ili·\\1 \PI,U un Sen :.~:(' intcgr3! a hijos e hijas tk nndrc~ tr:lb;liadl)us al 
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servicio del Estado y a padres viudos o divorciados que tengan la custodia legal del menor o a tutores 
que así lo acrediten. 

El PIE representa una estrategia globalizadora que incluye tres subprogramas: pedagógico. 
capacitación, actualización y asesoría y \.:1 ¿~ orientación y apoyo a padres de t:1milia. pr;grama 
opera en el ámbito nacional en todas las Est2ncias para el Bienestar y Desarrollo Infantil en ellos se 
atienden a niños y niñas a partir de los 6U dias de nacidos y hasta los 6 años de edad. conlando 
también con el servicio de educación preescolar, el horario de atención es de 7 a 17 horas.. 

El PIE se puso en marcha en el año 2000 ::- ;;re:cnde responder a las necesidades educativas. sociales 
y culturales especítlcas de la localidad y región en donde se encuentran ubicadas las estancias 
infantiles, por lo tanto se considera a esta una propuesta ilexible ya que puede adecuarse a las 
condiciones de cada estado. 

La atención que se brinda en las estancias es integral y se otorga a través de todas las acciones que 
realizan las diferentes áreas: salud, educación. psicología, trabajo sociaL nutrición y odontopedialría. 
los responsables de cada servicio conforman el equipo técnico en el cual se apoya la operatividad del 

programa. 

El subprograma pedagógico es un documento diseñado por el propio instituto y no hace referencia 
específica de haber sido elaborado conjuntamente con la SEP, pero su planteamiento teórico
metodológico sigue la línea base del programa de educación inicial, con modificaciones v 

adecuaciones propias. 

SECRETA.RL4 DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) 

Centro de Atención y Educación Infantil (CAEI) 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) con su modelo de Centros de Atención J Educación 
Infantil (CAEl) atiende directamente a los hIJOS e hijas de jornaleros agrícolas. En estos centros se 
brinda una atención integral que incluye aspectOs de salud. alimentación. educación y desarrollo 

comunitario. 

El ámbito operación de este programa es rural y está centrado básicamente en algunos estados del 

norte del país. 

I,os usuarios del servicio son niños y nií'ias menores de seis años. asisten al centro en promedio 10 
horas diarias en un horario lle\ibk, el cual ,~s acorde a b jornada laboral de la madre. como la 
mayoría son hijos de l1ligrantes el periodo Ce :.1tcnción varía ya que responde a la temporalidad de: 
ciclo agrícola. los grupos se conforman de :.1cuerdo a los espacios disponibles. 

Para instalar un CAE!. los promotores sociales (trahajadores de SEDESOL) realizan con las familias 
del C:.1l11pO agrícola una campal1L1 de SCl1sibiliz2cil)1l acerca de la impol1ancia cuidado y \igilancia 
del dcs~lrroll() inlegr:ll ne los peqll":110S. 

Por otro bdo. lZlmbién se Ik\~\ :\ cabo otro pro.::~so de sensibilización con el proJuctnr ~lgrícob para 
inh.:rCiJrlo en cst3 prestación social dcsru¿s 1a cual se firma un contrato en el (u~\l el pn1dtiClt1r se 
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compromete a proporcionar un espacio en ¿onde se pueda instalar el centro v en ocasiones también 
proporciona el servicio de alimentación. . 

Esta es una propuesta de desarrollo comunitzrio que requiere el compromiso de todos Jos inte!!rantes 
?l: sociedad, por Jo cual se debe E.lvorece;- él éstablecimiento dl: convenios de colaboraci6n ljue 
Incluyan a las instituciones de salud. asister.c:: y educativas que existan en la comunidad. a fin de 
brindar un servicio más completo al niño y su familia. 

La participación de la tamiJ ia es muy imponante en el proceso de instalación de un centro, ya que 
deben colaborar de manera directa en el arreglO del espacio, en la elaboración de material didáctico v 
en la selección de la persona encargada de! grupo de niños, a este personaje se le denomina Madr~ 
Cuidadora o animadora y por lo común es una madre jornalera, la cual es capacitada y apoyada en su 
función educativa por el promotor social. 

La estrategia educativa no emana directamente del programa de educación iniciaL el cual fue 
disei'íado por una asesoría externa de la dependencia que lo opera (Luz María Chapela) y está 
centrada básicamente en la capacitación a las madres educadoras para qUe favorezcan el desarrollo y 
los aprendizajes a través del juego y de la interacción con el niño. 

El programa CAEI es una propuesta de capacitación modular en la que cada módulo aporta nuevos 
conceptos, añade instrumentos, facilita la reflexión y por lo tanto la adquisición de conocimientos 
que tendrán impacto en un mejor desarrollo de los niños y de sus familiares . 

. 

Por otro lado. la atención indirecta a los menores se realiza a través de los programas denominados 
compensatori~s que están dirigidos a padres. madres o adultos que tienen a su cargo el cuidado y la 
atención de los infantes. a continuación se me:1cionan los más importantes. 

Atellción indirecta a nÍÍíos y l1i1ias 

Institución Programa Ambito 

Secretaría de Educación Educación Inicial RuruL indígena y urbano 
Pública (SEP) \r1odalidad no escolarizada marginal 

Consejo l\acional de Fomento Proyecto para el desarrollo de Rural. indígena y urbano 
Educativo la educación inicial (PRODEr) marginal 

(CONAFE) 

Instituto Nacional para la Servicios dé alf:1betizacjól1 Nacional 
Lducaciún de Adultos (lNI:::A) 

SECRET·'Rir4 DE EDUCACIÓ!V PÚBLICA rSEP) 

L: rro!!r~lmD de [ducación Inicial Je la SEP ;::1 su modalidad no escolarizada. se concibe C0l110 un 
:-;iSICi1l; de Jpoyo a los paJres de Lllllilia y r~1¡emhros de la comunidad. para orientar y I~l\()recer la 
l\lnll:lción intcgd J~ los nillos ~ las niÍbs J-:sd<.: su nacimiento hasta los 4 años dC' C'dad. 
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En e~ta modal.idad no eS necesario contar coro ,::spacios propios, se utilizan lugares facilitados por la 
propia comunidad, su horario es flexible y en general su operación se ajusta a las necesidades v 
características de la comunidad. Los materiales que se utilizan son sencillos v adecuados a 1; 
población atendida. . 

EI ámbito de operación del programa es cse:-- ::::.lmente en comunidades rurales. urbano mar2.Ínalcs e 
indígenas. ~ 

En este programa se realizan acciones pare. c:oncientizar a los padres de familia y miembros de la 
comunidad acerca de la importancia dl: su ;:anicipación en el proceso de forl11a~ión de los niños 
durante los primeros años de vída. Est3s sesiones tienen un horario y duración flexible. siempre de 
acuerdo al interés y disponibilidad de los padres, esta modalidad no está sujeta al calendario escolar. 

La operación de este programa es una . de trabajo comunitario cuyo punto central es el niño. 

La unidad bajo la cual opera el programa en ;:ada es:ado de la República se denomina Módulo de 
Atención y Servicio el cual agrupa a 10 cor:: unidades, un supervisor, 10 educadores comunitarios 
que atiende' a 15 o 20 padres de familia, y un Comité Pro-Niñez. 

El educador comunitario es un voluntario de la comunidad y es pieza clave del programa pues trabaja 
directamente con los padres de familia, orientando la realización de actividades que favorezcan el 
desarrollo integral de sus hijos, esto se hace en 40 sesiones de trabajo en donde se capacita a las 
madres y padres de familia para que realicen actividades eduptivas con sus hijos tanto en el hogar 
como en la propia comunidad, para esta tarea de capacitación se utiliza la Guía de Padres, que es un 
material que orienta en forma sistemática actividades educativas que los padres pueden realizar 
con sus niños en el hogar. 

Otro elemento importante en este prograrm. es la conformación del Comité Pro-Niñez. éste debe 
realizar acciones en la comunidad que mejoren las condiciones de salud. alimentación y de 
estimulación en las que los nif'íos se desarrollan además se pretende que este comité abra espacios 
recreativos y establezca acuerdos con otras instituciones buscando siempre el beneficio de los niños. 
Esta es unJ alternativa educativa cOll1unit::lria y de bajo costo. 

CONSEJO NACIONAL DE FORME:\'TO EDUCATIVO (COl\'AFE) 

Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PARElB 1998-20(6) 

Desde 1993 el programa de educación ¡nici2-) no escolarizado estú él cargo del CONAFE. 3 In largo 
de est~l década ha recibido recursos económicos de diferentes organismos internacionales cambiando 
tambi~n el nombre del programJ. pero no k,~ objeti\l)s del mismo. 1\ctua1mcnte opera denlro del 
marco del Programa para ,\batir el Raago C~1 Educación Inicial y Básica (PAREIB). se considera a 
~s(¡,; un proyecto compensatorio dirigido a lo~ padres y madres de niños y niíias menores de -l aiios 
que viven en condiciones de e:\lrC111a pt)brez~: -':11 comunidades ruraks e indígenas. [;; una altern~lli\a 
educativa de cadcter autogcstiH) que orrccc "íícntac;ón. atención y capacitación a padres \ madres 
de familia. a lra\és de un pronj()tlll' duCali\ ('. ;)rererentcmcnte madres de la propia cOll1unidad para 
atender de manera inwncíonada las necesidJ¿c:s Jt'cctivJs. sociaks. cognitivas. físicas de salud. y 
alimentación de sus hijos menores de -+ ailt1S -':c edad. Cada ciclo euucati\o se desarrolla en CU~lrenta 
ses iones. gcner:lll11cll1e éstas :c:on scm~:l1a k:c: :' su 11()r~1fío es 11c:\ ib k. LIs Sesiones se complementan 
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con vlSHas domiciliarias donde el promotor educativo apoya y asesora de manera personal a los 
padres reforzando los contenidos expuestos en las sesiones de capacitación. 

Con este proyecto se pretende proporcionar a estos pequeños la educación inicial sin que tengan que 
asistir a un centro educativo formal. Esta propuesta no requiere la creación de Centros de Atención, 
ni horarios o materiales sofistícudo~, sólo se requ jere de un espacio donde se pueda reunir un grupo 
de adultos involucrados en el cuidado y atención de los niños y dispuestos a capacitarse en dicha 
tarea. 

Este proyecto se apoya en el programa de educación inicial de la SEP en su modalidad no 
escolarizada, con el mismo marco conceptual y operativo adicionando material de apoyo tanto para 
el personal que integra la cadena operativa como para la conducción y capacitación de los padres y 
madres de familia. 

Con la participación de la comunidad se fonna el Comité Pro-Niñez que tiene, entre sus funciones la 
de concientizar a los integrantes de la comunidad sobre los derechos del nirlo, la de realizar 
campañas de salud, de alimentación y educativas. También deberá promover la creación de espacios 
recreativos, así· como establecer acuerdos con otras instituciones, buscando siempre promover el 
desarrollo de los niños. 

Actualmente se tiene contemplado realizar una reestructuración integral del programa que incluirá la 
revisión tanto de las estrategias operativas como del modelo pedagógico que sustenta el programa. 

Instituto ~acional para la Educución de los Adultos (lNEA) 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (lNEA) es una institución pl¡blic3 que ofrece 
3 las personas mayores de 15 años 13 oportunidad de 3!fabetizarse o completar su educación básica. 

,. Los objetivos centrales de este organismo son: 

,. Brindar los medios necesarios para que los adultos en rezago educativo completen su educación 


básica. 
,. Proporcionarles servicios educativos pertinentes y de calidad para que encuentren 

conocimientos. habilidades y valores de utilidad para la vida. 
,. Promover y realizar inwstigación relativa a procesos y métodos para la enseílanza. 

I_os programas educativos que se ofrecen son: 

,. AIt11betÍzación en espallol 
,. Alfabetización para grupos indígenas 
,. Primaria para adultos 
,. Secundaria para adultos 
,. Awnción para jóvenes conscriplos del SCi\icio ¡vtilitar Nucional 
r ,\tcnción a comul1idaJes me:\ieanJs en ci c':\tranjero 
,. Modelo de educación para la vida 

Es importante resaltar el modelo de educación para la vida, ya que forma parte de la educación 
l<¡slea;. estj integrado por tres niveles: 
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l. El inicial corresponde a la alfabetización 
2. Los niveles iniciales e intermedio equivalen a la primaria 
3. El nivel avanzado corresponde a la secundaria 

Los objetivos se plantean en términos de: 

" Acceso a una educación signi ficativa que corresponde a sus necesidades e intereses 
" Integración de conocimientos que favorezcan su desarrollo en diferentes ambientes de la vida 
,. Fortalecimiento de actitudes y valores para su desarrollo personal, familiar y social 
,. Proporcionar los elementos para continu2r aprendiendo a lo largo de la vida 

Este modelo de educación para la vida eSTÉ. conformado por módulos: Educación para la vida 
familiar, Educación para la vida comunitaria Educación para la vida laboral y Educación para la 
vida nacional. 

Cada módulo contiene un paquete de mate:-ial que requiere el adulto durante su instrucción. este 
paquete está conformado por: cuaderno de tracajo, libro del adulto, revista o guía, trípticos y folletos. 

Se incluye alINEA en este apartado porque brinda atención indirecta a los menores de 4 años a 
través de la capacitación a padres y madres familia, ya que en el programa de alfabetización se 
incluyen tópicos relacionados con la educación y crianza de los pequeños, además de algunos temas 
relacionados explícitamente con el buen desempeño de las tere~s educativo-formativas de padres y 
madres. 

3.3 Servicios privados 

Durante la última década la difusión y derr.2.nda del servicio privado de atención y cuidado de la 
infancia temprana se ha incrementado notablemente pero su cobertura continúa siendo limitada; los 
centros privados se pueden subdividir en dos líneas claramente identificadas dentro del ámbito 
económico, por un lado están aquellos centros cuya finalidad es lucrativa y en los cuales se 
proporcionan servicios costosos y de buena calidad. Entre ellos podemos mencionar las franquicias 
estadounidenses que manejan modelos sofisticados de estimulación temprana, los centros de 
desarrollo, los jardines de intantes, así como las áreas de maternales de instituciones de reconocido 
prestigio educativo, éstos básicamente se encuentran concentrados en las principales ciudades del 
país, con una representatividad mayor en la ciudad de México, el uso de este costoso servicio es sólo 
accesible a t:lmilias C011 un alto poder adquisiti\o. 

Existe otro servicio privado que también es identificado como lucrativo \ se caracteriza por ulla 
atención cuya calidad y coSlo depende de 13 ubicación y la variedad de servicios que se ofrecen. 
Entre los cuales están los centros educativo:, específicos para 1'1 infancia kmprana. las guarderías y 
las áreas de maternales de los cokgios y escuelas particulares de las ZOllas habilacionales que 
albergan a la clase media. Cuando estos c~mros cuentan con reconocimiellto de la SEr declaran 
utilizar el programa de educación inicial y recibir visitas de asesoría y supenisión de esta institución. 

Con rcSreclO a los servicios de cducaciún ¡nicial particular dirigidos a la pobl:.lcióll ue escasos 
recursos económicos. éstos por los general se encuentran situados en las zonas populares l) de poco 
[l()der adquisitivo. muchos d..: ellos brindan un servicio social cOlllunitario sin fines de lucro. pero 
lks;lrunlln~lda!1let1lL' b 111,j\ mía tle eSln" ce¡~: tDbaj:m con modelos de utel1ción reslri:E,idllS ~ de 
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calidad dudosa, muchos de estos centros carecen de registro oficial y por lo tanto su programa de 
actividades educativas lo establecen a libre criterio. la Secretaría de Educación Pública no tiene 
control ni supervisión sobre estos centros. 

3A Otros servicios 

Los Cenlros de Educación Superior 

Los más importantes de la ciudad de México cuentan con sus propios espacios educativos para la 
atención de los menores hijos e hijas de madres trabajadoras de esas instituciones, ejemplo de ello 
serían las guarderías de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los Centros de 
Desarrollo Infantil del Instituto Politécnico 1\acional (IPN) y del Instituto Tecnológico de Monterrey 
(TEC) 

Las Orgemi::aciones Sociales 

Sin lugar a dudas el futuro de la educación Se verá influido de manera importante por las diferentes 
formas de organización social y por el valor que se adjudica a los diferentes actores sociales que 
actualmente se han diversificado de manera importante, destacando las múltiples iniciativas de 
organizaciones de la sociedad civil, este tipo de instituciones forman una importante red de apoyo 
social, su labor primordial es el trabajo comunitario con la clase más desprotegida, aunque muchos 
de ellos centra su quehacer en el ámbito educmivo, desafortunaeamente su presencia en el rubro de la 
educación inicial es menor, ya que la mayoría de los programas están dirigidos a la educación básica. 

Dentro de las organizaciones sociales pri\adas es conveniente resaltar que existen asociaciones 
religiosas que focal izan su participación en proyectos de bienestar social en las comunidades más 
desprotegidas e incluyen acciones dirigidas a la infancia temprana y orientación a padres y madres de 
familia para la atención y cuidado de sus hijos. 

Medíos de Comunicación 

TELEVISIÓN OFICIAL 

El sistema nacional de televisión educativa ¡ EDUSAT) se fundó en 1995, actualmente cuenta con 
diez canales. ocho para su programación propia y dos para reproducción. uno de los objetivos mús 
importantes es brindar información a los acuitas que tengan hijos e hijJS en cualquier nivel de 
educación básicJ en la cual est[¡ incluida la ;;>ducación inicial. existen diferentes módulos entre los 
que se pueden citar aquellas que hablan de cuidado, atención y educación de los menores de -l aiios 
proporcionando orientación a los televidentes para el manejo adecuado de los pequeiios. 

PJra acceder a la seilal EDUSAT. el único re;.;uisito es que el grupo de padres de t~lInilia se organice. 
nombre un coordinador y soliciten el servicio de m~1I1era oficial. 

In instituto Politécnico \acional (lP0i) :- el Consejo Nacional para la Cultura y las .\rtes 
(CO\\CLLT;\). cuemJIl cada uno con un CJIlJI cultural \.:Jucmivo tll y 22 r-:spcctiv<llll>:nt>:1 >:11 el 
que se transmiten series d.:stÍnados a níiias y níilos en edad temprana. así como programas educativos 
JirlgiJos a los padres con el objetivo de Jirur:Jlr información relacionada con la crianza y educación 
él..: lns niiios a fin de fa\.orc:cer su tksarrollo ¡negra!. 
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TELEVISIÓN POR CABLE O DE PAGA 

Con una difusión más restringida por el coste ;;conómico que representa este servicio. pero con una 
variedad más amplia de programas educativc5. :ncluso se: ofrece a ]os niños un canal exclusivo para 
ellos, en el cual se promueven actividades educativas que favorecen el desarrollo sociaL moral y 

cognitivo de los menores (Discovery Kids). 

También existen series y documentales en los canales: Discovey Channel, Discovery Health y Peoplc 
Art dirigidos a las madres y padres de familia para orientarlos en las tareas de crianza y cuidado de 
sus hijos. 

EL INTERNET 

Aún cuando este servicio es poco accesiblc, existe un sector de la población que recurre a ellos y que 
se beneficia con un sin número de sitios o pOicaies dc las instituciones educativas oficiales y privadas 
nacionales e Internacionales que ofrecen cursos o información técnica para ayudar a los padres y a 
las madres en la tarea educativa-formativa de sus hijos. 

A través del Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (CONEVyT) se promueven 
cursos vía imernet, un ejemplo de ello sería el denominado "Educación de nuestros hijos e hijas", el 
contenidos está estructurado en seis unidades, cada una de ellas l1porta información sobre algún tema 
en particular e incluye tópicos referentes a la educación temprana. 

RE "V7STAS DE CIRCULACIÓN NACIOX4L 

Existen en México un número cada vez mayor de revistas nacionales y extranjeras que aportan 
información específica para orientar a las madres y padres de familia en la tarea de la crianza de los 
hijos, casi siempre contienen artículos referentes a la infancia temprana, se citan a continuación 
algunas de ellas: 

r Tedi para papá y mamá 
;- Mi bebé y yo 
,.- Padres e hijos 
,.- Crecer fel iz 

Todas estas revistas cuentan además con su propia pJgina en la intcrnet. 

I::sta información sólo es accesible él pobb...-ión con buena escolaridad. buen ingreso económico \ 
gusto por la lectura, lo cual cOIl\íertc a este medio en elitista. 

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



La Revista Iberoa~ericana de Educación es una publicación monográfica cuatrimestral editada por la Organízació d 
Estados Iberoamericanos (OEI) n e 

Está en: 


OEI - Ediciones - Revista Iberoamericana de Educa::::ón - Numero 22 


Número 22 

Educación inicial I Educar;ao inicial 


Enero - Abril 2000 I Janeiro - Abril 2000 

Aproximación a la educación infantil: características e 
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(*) Ignasi Vila es profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de 
Gerona, España. 

1.1ntroducción 

La educación infantil es una realidad imparable que se extiende como una 
mancha en el mundo occidental. En España2

, por ejemplo, la escolarización 
a partir de los 3 años alcanza a más del 80% de los niños, y en las grandes 
ciudades entre un 40% y un 50% de los de 2 años acude a algún servicio 
educativo (Vila, 1998). Varias son las razones. Por una parte, la modificación 
de las condiciones de vida --desaparición de la familia numerosa, 
incorporación masiva de la mujer al mundo laboral, concentración de la 
población en el mundo urbano y análogos- implica que el cuidado de la 
primera infancia debe hacerse de· forma diferente a como se ha realizado 
tradicionalmente. Por otra, existe cada vez mayor conciencia social de la 
importancia de la educación. lo cual alcanza no sólo a las etapas 
obligatorias, sino también a las no obligatorias. Tal es el caso de la 
educación infantil, de forma que cada vez hay más familias que se sitúan 
ante este tramo educativo no sólo como una forma de cuidado infantil, sino 

Vila, Ignasi (2000), "Aproximación a la educación infantil: características e implicaciones 
educativas", en Revista iberoamericana ce educación. EducaCIón inicial, núm. 22, enero
2bril, OEI, consultado en íntemet en la díreccén 
ti ttp:i/W\V\'I.campus-oel. orgirevlsta ¡:e22aQ- :::-;~. 
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como una expresión institucional que da satisfacción a sus necesidades 
educativas y a las de sus hijas o hijos. 
En este artículo me propongo dos cosas. Primero, explicar las características 
de la educación infantil, su importancia y su necesidad, así como las 
funciones que cumple, y, segundo, mostrar que es una etapa educativa en la 
que la innovación está permanentemente presente tanto en su práctica como 
en las formas organizativas que adopta. De hecho, ambos aspectos están 
íntimamente relacionados. central que pretendo defender indica que 
la naturaleza y las características de la educación infantil obligan a una 
práctica educativa innovadora, adaptada a los cambios sociales y, por tanto, 
fuente de cambios para el conjunto del sistema educativo. 

2. La educación infantil: ¿derecho o necesidad? 

La conceptualización de prácticas educativas como contextos de 
desarrollo (Bronfenbrenner, 1987, ColI, 1988, Solé, 1997, Vila, 1998) tiene 
una gran importancia en la educación infantil. Es cierto que su extensión, 
especialmente para los niños y niñas más pequeños, tuvo un carácter 
asistencial y, de hecho, todavía exísten3 y se reivindican formas de atención 
a la primera infancia que priman este tipo de aspectos en detrimento de 
otros en los que la intencionalídad educativa está presente. Sin embargo, 
una concepción de la educación que no se limita a la instrucción sino que la 
entiende como la fuente más importante del desarrollo infantil hace inútil 
discusión y, de la misma forma que se reivindican las prácticas educativas 
familiares, de lo que se trata es de hacer educación del cuidado infantil y, por 
tanto, a través de la asistencia o del juego, hacer explícitas intenciones 
educativas que promuevan las diferentes capacidades del ser humano. 
decir, independientemente de que en el nacimiento de la educación infantil 
primaran los aspectos asistenciales relativos al cuidado de las niñas y los 
niños, parece claro que hoy en día, sin olvidarlos, de lo que se trata es de 
desarrollar una práctica educativa intencional que se convierta en una fuente 
importante para el desarrollo infantil. 
Las razones de esta posición son diversas. Así, en nuestras sociedades 
existe una clara tendencia a que la primera infancia necesite ser atendida 
fuera de la familia mientras sus padres trabajan. Eso significa que existen 
aspectos importantes del desarrollo infantil que se realizan en entornos 
diferentes al familiar y, por tanto, es necesario que estos entornos, en su 
organización y puesta en práctica, estén pensados para garantizar el 
desarrollo de manera armónica y acorde con las propias necesidades 
infantiles. 
Además, sabemos también que el mundo actual determina para los niños y 
las niñas formas de vida muy distintas. Por ejemplo, en las grandes ciudades 
-contexto lleno de peligros para la infancia- son enormemente 
dependientes de los adultos. Hace sólo tres generaciones era impensable 
que los padres -especialmente la madre- atendieran permanentemente 
las necesidades de sus hijas e hijos. La infancia tenía un acceso natural a su 
entorno físico y social, de modo que sus experiencias con otros niños y 
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niñas, con otros adultos y a través de otras actividades --distintas a las 
familiares- estaban aseguradas. Hoy no es así. Las niñas y niños de las 
gra~des ciudades

4 
no pueden salir solos a la calle, no pueden explorar 

autonomamente el medio físico y social, y no pueden participar en 
experiencias creadas por ellos y entre ellos. Eso significa, como dice Erler 
(1990), que una atención adecuada a la infancia requiere entornos de 
desarrollo que garanticen el acceso libre de la infancia a otros niños y niñas, 
a otras áreas de exploración seguras fuera del hogar y al acceso adecuado a 
adultos de distintas procedencias y edades. 
Desde este punto de vista, la educación infantil no es un mal menor que 
deben soportar los niños y las niñas cuyos padres trabajan, sino un derecho 
que tienen para garantizar su existencia como infancia y para fomentar su 
desarrollo. Así, la educación infantil no es vista como una necesidad 
obligada para la infancia, sino como un derecho cuya puesta en práctica y 
cuya realización es conveniente para su desarrollo. 

3. La educación infantil y la infancia de familias desfavorecidas 

Ahora bien, junto con afirmar el derecho de toda la infancia a disfrutar de la 
educación infantil, aparece otro fenómeno de gran importancia. El origen de 
la educáción infantil estuvo relacionado con el cuidado de los niños y niñas 
y, en consecuencia, con aquellas familias en las que el padre y la madre 
trabajaban y no tenían personas con las cuales dejar a sus hijos. 
Ciertamente, en algunos casos, había intenciones educativas explícitas 
sobre todo a partir de los 4 años de edad-, pero las ideas que primaban 
sobre la educación en esas edades eran fundamentalmente asistenciales. 
Por eso, las niñas y niños que se han visto beneficiados de este tipo de 
servicios han sido generalmente los que provienen de familias socialmente 
favorecidas, lo cual conlleva problemas importantes5

. 

El trabajo escolar tiene unas características propias -espacio, materiales, 
relaciones, actividades, etc.- que, a la vez, requieren también de una serie 
de habilidades específicas. Probablemente la característica más importante 
es que el conocimiento que provee lo hace casi exclusivamente al margen 
del contexto de la acción (Bruner, 1988). El aprendizaje escolar se distingue 
del aprendizaje «natural» en que se apoya en el lenguaje, en la narración, en 
el diálogo, etc., en ausencia de los acontecimientos o situaciones de los que 
se habla. Esta peculiaridad del «aprendizaje escolar» determina en parte su 
grandeza y su fracaso. Su grandeza porque permite desarrollos específicos, 
sobre todo en el ámbito de lo simbólico, imposibles de realizar de otra 
manera, pero, a la vez, su fracaso cuando no es capaz de promover las 
habilidades y las capacidades para poder actuar con símbolos al margen de 
la acción. 
Muchas veces, cuando se habla de la educación infantil, no se tiene en 
cuenta este aspecto y se piensa en ella más como un ~ontexto. inf<!rmal que 
como uno formal, lo cual es del todo falso. Este tipo dG""pensamiento incide 
fundamentalmente en aspectos relacionados con la socialización del niño, 
con su autonomía, con la incorporación de hábitos, etc. -cosas todas ellas 
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importantes-, pero se olvida de lo esencial: la puesta en relación de las 
niñas y niños con unos mecanismos culturales protésicos que tienen su 
máxima existencia en la escuela. La grandeza de la educación también está 
presente en la educación de las niñas y niños de O a 3 años y, 
evidentemente, aún más en la educación de los de 3 a 6 años. 
Mario de Miguel (1988) realizó en España un estudio sobre los efectos de la 
escolarización a los 4-5 años sobre el rendimiento escolar a lo largo de la 
enseñanza obligatoria6

. Sus resultados (ver Gráfica 1) muestran la 
importancia de que los niños y niñas participen en contextos educativos 
antes de iniciar la enseñanza obligatoria. 
En la gráfica 1 aparece claramente que la asistencia al parvulario constituye 
un factor importante en relación con el éxito o el fracaso escolar. En 
concreto, el análisis para la muestra global mostró que el factor «preparación 
previa» explicaba un 38,48% de la varianza y el factor «extracción 
sociocultural» representaba un 9,26%. En el caso de la infancia que había 
asistido al parvulario, la «extracción sociocultural» aumentaba hasta un 
16,3% y la de «preparación previm) disminuía hasta el 32,72%. Es decir, a 
mayor grado de escolarización las diferencias socioculturales tienen más 
peso en la explicación de las diferencias individuales en los resultados 
escolares. 

GRÁFICA I 


Rendimiento escolar y asistencia o 00 di parvulariO 
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FUENTE: De rv\'@ucl (1988). 
Los resultados del trabajo muestran dos cosas. Primero, es importante que 
los niños y las niñas tengan experiencias educativas previas a su 
escolarización obligatoria, y, seg!Jndo, la educación infantil por sí misma no 
elimina las diferencias socioculturales sino que ·las mantiene e, incluso, las 
puede hacer más grandes. Este segundo resultado puede parecer 
sorprendente, aunque de hecho no lo es. Numerosos trabajos realizados 
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desde la sociología de la educación muestran que la educación escolar por 
sí misma no es una garantía ce igualdad social, si bien ayuda a ello. Entre 
otras cosas, hacer de la educación una fuente de igualdad social significa 
adaptarse a las distintas realidades y desarrollar una práctica educativa que 
incida tanto en las necesidades educativas de las niñas y niños como de sus 
familias. En lo que sigue profundizaré sobre esta cuestión. 
Los efectos relativos al desarrollo de la infancia que pertenece a familias 
favorecidas y que no asiste a contextos educativos en sus primeros años de 
vida son pocos -independientemente de que puede ser conveniente que lo 
hagan-, ya que en dichas familias se suscita un gran número de 
situaciones en las que lo «simbólico» forma parte de las interacciones -los 
estudios sobre la «lectura de libros» conjunta (Bruner, 1986, Vila, Cortés y 
Zanón, 1987) o los trabajos sobre el distanciamiento en la interacción social 
(Sigel, 1970) son elocuentes- y, por tanto, rápidamente reconocen en el 
contexto del parvulario? o de la educación primaria la manera de actuar. Sin 
embargo, ello no es así en el de la infancia que proviene de familias 
desfavorecidas y, aún menos, en el caso de la marginación y la exclusión 
social. 
Como ya he dicho, los problemas conexos a esta realidad son muchos y 
diversos. Uno se refiere a la enorme importancia que tiene que la infancia 
procedente de familias desfavorecidas asista a la educación infantil lo antes 
posible y se ponga en contacto con los mecanismos y las habilidades 
implicadas en la educación formal y, otro, pr9bablemente mucho más difícil 
de conseguir, a la necesidad de modificar radicalmente la práctica educativa 
en el sentido de no dar por supuestas las habilidades que dotan de 
significado y de sentido el trabajo escolar en la infancia. 
Si dejamos de lado el segundo aspecto -al que volveré más adelante- y 
nos centramos en el primero, las consideraciones a hacer son varias. 
Primero, a pesar del enorme aumento de la educación infantil, no tenemos 
datos que nos permitan afirmar que, en buena parte de las familias 
desfavorecidas, se compartan los argumentqs que han llevado a su 
crecimiento. En estos casos una gran parte de los niños y las niñas pueden 
permanecer atendidos por sus madres o por algún farniliar y, además, el 
cuidado del niño se entiende no educativa sino casi exclusivamente de forma 
asistencial. Eso no significa que dichas familias no eduquen -es decir, que 
este sector de la infancia no aprenda cosas de forma «natural», como el 
resto de la infancia-, por supuesto que lo hacen, pero es difícil pensar 
hay datos que lo confirman- que estas familias «eduquen» para la escuela, 
lo cual, si la escuela no lo entiende y lo asume, hace que esta parte de la 
infancia sea muy vulnerable al fracaso escolar. Por eso es tan importante 
que puedan acudir a algún servicio educativo que la «eduque» para la 
escuela. 
Sé que la última afirmación puede parecer sorprendente e incluso 
malinterpretarse. «Educar» parata eS9Jela no sigúifica -como ha ocurri'do y 
ocurre en la filosofía «preescolaD>- acumular conocimientos y 
«prerrequisitos» sobre no sé cuantas cosas supuestamente necesarias para 
encarar con éxito las actividades escolares al comienzo de la enseñanza 
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primaría. Significa posibilitar las habilidades en lo que se ha denominado el 
«aprendizaje estipulativo». decir, habilidades y competencias necesarias 
para aprender acerca de cosas que no se ven, pero de las que se sabe su 
existencia y, por tanto, su status de mundo posible. En definitiva, lo que 
Bruner (1997) denomina la grandeza de la educación. 
Evidentemente ello no significa «olvidarse» de algunos de los rasgos que 
caracterizan la educación infantil, como son el trabajo de los hábitos, de la 
autonomía personal y afectiva, de la relación entre iguales, etc. Por el 
contrario, se trata de situar toda esa labor en una perspectiva global, de 
modo que desde ella (comer con cubiertos y no con las manos, recoger las 
cosas, no llevar el chupete, etc.) los niños y las niñas entiendan la 
especificidad del contexto en el cual, además de hacer todas esas cosas, se 
puede hablar de vacas, perros o gatos sin que estos estén presentes, 
En definitiva, creo que es muy importante que la infancia más desfavorecida 
asista a contextos educativos desde muy temprano para poder encarar con 
éxito otro tipo de tareas escolares posteriores. En tal caso no se puede 
invocar la obligatoriedad de este tipo de educación, pero sí desarrollar 
políticas educativas positivas que garanticen el derecho de toda esa parte de 
la infancia a disfrutar de la educación infantil. Por eso quizás muchos de los 
argumentos que se han utilizado para extender la educación infantil entre las 
familias de nivel socioprofesional medio/alto no son válidos y, como 
argumentaré más adelante, se debe buscar otro tipo de justi'flcación para 
conseguir que dicha parte de la infancia acuda a un servicio educativo desde 
el inicio de su vida. 

4. La escuela y la familia: dos contextos y un solo niño 

Independientemente de la asistencia a un entorno educativo distinto del 
familiar, es evidente que la familia continúa existiendo o, en otras palabras, 
el desarrollo infantil no se realiza sólo en el contexto escolar sino que es 
compartido con el familiar. Esta situación es distinta a la de generaciones 
anteriores8 . Hace sólo 40 años la inmensa mayoría de niños y niñas 
menores de 6 años únicamente se desarrollaba desde el contexto familiar y 
desde otras experiencias informales de carácter extrafamilíar

9
, pero en 

ningún caso desde contextos diseñados para promover su desarrollo y, por 
tanto, las discusiones que ahora se nos plantean en aquel entonces eran 
irrelevantes. 
Hoy la posibilidad de que la educación infantil constituya de verdad un 
contexto de desarrollo comporta necesariamente que sea continuación del 
contexto familiar. Es lo que Bronfenbrenner (1987) denomina el 
mesosistema. Es decir, en la medida en que los distintos entornos en que 
vive el niño están en consonancia, se amplifica su capacidad para devenir en 
contextos de desarrollo. Por descontado, eso no significa que los niños y las 
niñas deban·hacer las mismas cosas en uno y otro entorno, sino que ambos 
.~. complementen desde el respeto, la negociación y el acuerdo entre los . 
agentes educativos -padres y maestros en este caso- de ambos 
contextos (Vila, 1995, 1998). 
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Ahora bien, la posibilidad de complementariedad entre el entorno familiar y el 
educativo está en parte determinada por el hecho de que el servicio de 
atención a la infancia responda a las necesidades de las familias. Es difícil 
que exista complementariedad y continuidad entre los distintos entornos si 
las familias consideran que el tipo de servicio no responde a sus 
necesidades y, en consecuencia, desarrollan actitudes negativas hacia él. 
Esta cuestión es muy importante, ya que muchas veces no se acaba de 
entender que la educación infantil responde también a las necesidades de 
las familias y no sólo a las de sus hijas e hijos 10. En otras palabras, dada la 
enorme importancia del contexto familiar en el desarrollo infantil, no existen 
en abstracto necesidades educativas de los niños y las niñas al margen de 
las educativas y asistenciales de sus familias. Por eso, cuando se plasman 
los objetivos de la educación infantil en términos exclusivos del desarrollo 
(socialización, hábitos, autonomía, etc.), creo que es un mal planteamiento11 

. 

A la vez, se han de plantear objetivos explícitos en el ámbito familiar y se ha 
de entender que la educación infantil complementa la de aquel y, por tanto, 
ha de proponerse objetivos específicos de apoyo a la labor educativa de las 
familias 12. 

En este sentido las necesidades de -las familias son muy diversas y, por 
tanto, los servicios de la educación infantil también lo deben ser. De hecho, 
los países que se han planteado la cuestión han desarrollado modos muy 
diversos de cuidar a la infancia y a sus familias, pero también han 
garantizado que; independientemente de la forma que adopta el servicio de 
atención educativa a la infancia, todos ellos forman parte de una misma 
concepción relativa a la educación, el cuidado y el desarrollo infantil. 
La diversidad de necesidades está relacionada con las formas de vida de la 
familia y con las concepciones que tiene esta sobre la educación de la 
primera infancia. A veces no existe consonancia entre ambos aspectos y a 
veces sí. De tal manera, pueden existir familias que no acaban de creer en la 
educación infantil pero la necesitan, porque ambos progenitores trabajan y 
no pueden acudir a ningún familiar para que cuide a su hija o hijo o, al revés, 
familias que podrían cuidar de la niña o el niño en casa, pero consideran que 
es importante que participe en otras actividades distintas a las familiares. 
Entre esos dos polos podemos encontrar todos los matices. 
Por eso la educación infantil, entendida como un servicio público que 
responde a las necesidades educativas de la infancia y a las de sus familias, 
debe adoptar formas diversas caracterizadas por la flexibilidad y la 
adecuación a los requerimientos reales de los niños y las niñas y de sus 
familias. 
A veces hay discusiones o se vierten opiniones sobre el carácter que 
debería tener la educación infantil. Así, se mantienen creencias y actitudes 
que afirman que esa educación debería ser obligatoria o, por el contrario, se 
defiende que el mejor lugar para el desarrollo de la infancia es la familia y 
que la educación infantil esuno~_.de los males de la sociedad moderna. Las 
primeras tienden a eSeolarizar atados los niños desde su nacimiento porque 
creen que es la única manera de garantizar la igualdad de oportunidades en 
una sociedad que, en origen, es desigual. Esta concepción normalmente va 
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acompañada de una rigidez de planteamientos (toda la infancia ha de hacer 

las mismas cosas y recibir igual tipo de estímulos o ha de estar el mismo 

tiempo en la escuela para que pueda recibir idéntico grado de atenciones). 

Las segundas niegan la educación infantil y consideran que el desarrollo 

sólo se garantiza desde la existencia de relaciones privilegiadas entre la niña 

o niño y sus progenitores (normalmente la madre). En esta concepción se 

aceptan algunos entornos educativos en los que la niña o el niño pueden 

asistir con su madre, por ejemplo, o que se configuren como contextos muy 

flexibles desde el punto de vista de la asistencia y el horario, pero se 

rechaza que la niña o el niño acudan sistemáticamente a un contexto con un 

horario semejante al escolar en donde sean cuidados y atendidos por 

profesionales de la educación. 

Desde nuestro punto de vista, ambos planteamientos son erróneos. En el 

primero no se entiende -·0 no se acepta- que la familia actual continúa 

siendo competente educativamente y que, por tanto, desde ésta se pueden 

desarrollar capacidades semejantes a las del contexto escolar. En este 

sentido, una de las características de la educación infantil es su carácter no 

obligatorio, lo que no significa que no sea conveniente que los niños y las 

niña~ acudan a un entorno educativo diferente al familiar si está pensado 

para fomentar las capacidades infantíles. 

En el segundo se privilegia la fam1lia y, en especial, la relación con los 

progenitores como contexto de desarrollo, y no se entiende que un entorno 

pensado y organizado de modo que atienda la diversidad de intereses y 

necesidades infantiles y fomente sus relaciones sociales pueda ser muy 

importante para el desarrollo infantil. ' 

Por eso creo que las posiciones extremas en uno u otro sentido no son 

productivas para reflexionar sobre la educación infantil. Pienso que importa 

más reconocer la diversidad de intereses y, por tanto, las distintas maneras 

de organizar la educación infantil y de garantizar que cada una de ellas, con 

sus peculiaridades y diferencias, sea un auténtico contexto de desarrollo 

infantil, bien por las actividades que allí se despliegan, bien por el apoyo que 

recibelllas familias para realizar su labor educativa. 


5. La educación infantil: una forma de apoyo social a las prácticas 

educativas familiares 


He defendido que la educación infantil no se puede pensar sólo desde el 

punto de vista de las niñas y niños, sino que en su concepción debe 

considerarse también el parecer de las familias. Las consecuencias de esta 

afirmación son varias, pero en este apartado me interesa resaltar 

especialmente la importancia de la educación infantil como forma de apoyo 

social a la labor educativa de las familias. 

Hoy está cada vez más generalizada una concepción de la educación que va 


.. 	más allá de los aspectos instructivos y que coloca en primer plano la 
importancia de construir desde la educación un conjunto devalares, normas 
y actitudes que nos permitan vivir juntos en el futuro (Oelors, 1996). Desde 
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esta reflexión parece claro que la familia juega un papel fundamental y que, 
en la práctica, se muestre: decisiva en relación con numerosas cuestiones 
que forman parte del aC8:['C cultural consensuado de una comunidad 
determinada. Sin embargo,-ia sensación de un número importante de 
profesionales de la educación es que, de forma cada vez más acusada. las 
familias renuncian a su papel educativo y «delegan» dicho trabajo e~ la 
escuela, haciendo imposible en algunos casos el trabajo escolar. 
Probablemente las cosas no son así, aunque en lo superficial tengan dicha 
apariencia. A mi entender, la cuestión es más compleja. Por un lado, creo 
que las familias están interesadas en la educación de sus hijas e hijos y que 
consideran que una buena parte de su proceso de individualización y de 
socialización se realiza en el contexto familiar. Por otro, también es cierto 
que entre las familias crece la sensación de inseguridad y de incompetencia 
sobre cómo educar a las niñas y niños. Así, hay muchas familias que sienten 
que el modelo educativo en el que participaron ya no es válido, pero 
tampoco tienen una forma nueva de educar que les satisfaga en relación con 
las expectativas que tienen y con los retos de futuro a los que se tendrán 
que enfrentar sus hijas e hijos. No hace falta decir que la desaparición de 
apoyos sociales en el propio ámbito familiar y la falta de otros nuevos en la 
organización de las sociedades modernas, hace que muchas familias se 
encuentren completamente desorientadas Y que, en consecuencia, acaben 
«delegando» la educación de sus hijas e hijos en los profesionales 
aquellos que supuestamente saben cómo hacerlo- de la educación. 
Ahora bien, si la educación infantil aparece cada vez más como una 
necesidad imperiosa de la vida moderna en relación con el cuidado de las 
niñas y niños, podemos pensar en ella como en una de las formas de apoyo 
social más importantes de la familia para fomentar y aumentar su 
competencia educativa. Pero, evidentemente, para poder incidir desde el 
contexto escolar en la mejora de las prácticas educativas familiares, es 
importante que familia y escuela mantengan canales de comunicación y 
unas relaciones de mutua confianza y comprensión. En otras palabras, las 
relaciones familia-escuela no sólo deben ser cuidadas con'esmero para 
garantizar acuerdos y continuidades que redunden en el desarrollo infantil tal 
y como predice la noción de mesosistema (Bronfenbrenner, 1987), sino 
porque la negociación y el establecimiento de dichos acuerdos y 
continuidades es una forma de apoyo a la labor educativa de las familias y, 
también, una manera de que las escuelas puedan adecuar su labor 
educativa a la diversidad presente en el aula desde el conocimiento del niño 
y de su familia. De hecho, en bastantes países (Cataldo, 1991) se utiliza el 
ámbito de las relaciones familia-escuela como una forma de apoyo y de 
crecimiento de la competencia educativa de las familias. 
Más allá de la sensación de inseguridad y de incompetencia educativa de fas 
familias, también es cierto que no todas las prácticas educativas familiares 
sen un'ejemplode;¡Ji3rfección Y que, en algunos casos, hay usos claramente 
rethaza~ies que se realizan, fruto del desconocimiento o de la existencia de 
creencias claramente inadecuadas para fomentar el desarrollo infantil. Por 
ello es aún más importante que, en esos casos, las familias encuentren los 
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apoyos necesarios para modificar sus convicciones y sus comportamientos y 
que, para ello, existan unas relaciones de confianza mutua entre 
progenitores y profesionales de la educación que devenguen en la 
posibilidad de negociar y construir proyectos educativos comunes. De hecho 
este aspecto es una cuestión fundamental, ya que, en ocasiones, los 
objetivos educativos13 perseguidos desde los servicios educativos y desde 
las familias están en contraposición, y, por tanto, de acuerdo con la noción 
de mesosistema de Bronfenbrenner (1987), uno u otro contexto resultan 
poco relevantes para el desarrollo infantil. Normalmente no acostumbra a ser 
la escuela, ya que, guste o no a los profesionales de la educación, la familia 
es el contexto en el que las niñas y los niños establecen sus primeros 
vínculos afectivos, en donde aprenden las primeras cosas y en donde el 
mundo comienza a cobrar sentido. Es decir, el contexto familiar tiene una 
enorme importancia para la primera infancia y es en él en donde se 
producen los primeros procesos de individualización y socialización. Ello, en 
algunos casos, es muy problemático, ya que no todas las prácticas 
educativas familiares son un modelo a seguir y, en realidad, las hay 
discutibles o claramente rechazables. Por eso, unas relaciones familia
escuela pensadas no sólo para aleccionar a las familias sino para fomentar 
el acuerdo sobre los objetivos educativos a perseguir desde la escuela y 
desde la familia, son una manera de promover el desarrollo infantil y, a la 
vez, de apoyar y hacer crecer la competencia educativa de las familias ya 
que, de esa forma, desde el acuerdo 'y la confianza mutuas, los 
profesionales de la educación pueden ayudar a las familias a reforzar 
determinadas prácticas educativas Y a hacer ver los problemas implicados 
en otro tipo de prácticas educativas. 
En definitiva, la educación infantil tiene como función fomentar el desarrollo 
infantil, y debe hacerlo tanto desde la práctica educativa con las niñas y los 
niños como con las familias. Probablemente éste sea uno de sus retos más 
importantes, ya que no se trata sólo de adecuar la práctica a la diversidad 
infantil, sino también a la diversidad familiar. Una de las cosas que más nos 
cuesta a los profesionales de la educación es escuchar a nuestros alumnos. 
Qué no decir de sus familias. La tentación siempre es la misma: estereotipar 
y desarrollar prejuicios sobre sus comportamientos, sus creencias o sus 
ideas sobre la educación y el cuidado de las niñas y niños. 
Los estereotipos y los prejuicios son poco útiles para construir unas 
relaciones familia-escuela adecuadas que fomenten la continuidad de las 
prácticas educativas en ambos contextos. De hecho, suelen servir 
exclusivamente para cohesionar una conciencia homogénea de grupo 
enfrentada a los demás. Si «el otro» la acepta .la cosa acostumbra a ir bien. 
Si, por el contrario, la discute o simplemente la rechaza, el enfrentamiento y 
la discontinuidad están garantizados. No hace falta decir que, en ese caso, a 
pesar de los buenos propósitos, quienes salen perdiendo son la niña o el 
niño. Por eso, los juicios de valor gratuitos o las «formas de hacen> que 

- excluyen creencias e ideas sobre el cuidado y la educación de las niñas y 
niños, tan respetables como las que se han acuñado desde la práctica de la 
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educación infantil, tienen más problemas que virtudes si pensamos en el 
desarrollo yen el futuro de los niños y las niñas. 
Pero las funciones de la educación infantil no se agotan en satisfacer las 
necesidades educativas de las niñas y niños y de sus familias, sino que 
puede ser también una fuente de desarrollo comunitario. En muchos casos. 
la comunidad puede crecer tanto desde el punto de vista de su autoestima 
como de su autoimagen si existe un proyecto colectivo para la infancia. En 
numerosas comunidades existen actitudes claramente positivas en relación 
con la infancia y, a la vez, necesidades relacionadas con su cuidado y su 
educación. Por eso, en estos casos la educación infantil no sólo deviene en 
un proyecto que apoya socialmente la labor educativa de las familias, sino 
en un proyecto que modifica la conciencia de la comunidad y que coloca en 
el centro de su actividad la educación y la promoción del conjunto de la 
infancia. 

6. La organización de la educación infantil 

Algo he dicho sobre tal cuestión a lo largo del artículo. Sin embargo, en este 
apartado quiero manifestar explícitamente que la organización de la 
educación infantil debe estar diversificada e incluir tipologías distintas. Las 
razones de esta afirmación se encuentran en argumentos ya propuestos 
anteriormente. Primero, si la educación infantil no debe ser obligatoria y 
responde a las necesidades de las familias en rj9lación con el cuidado de sus 
hijas e hijos, se entiende que es evidente que dichas necesidades son 
diversas y, por tanto, la organización de la educación infantil también lo debe 
ser. Segundo, si la educación infantil se refiere tanto a las necesidades 
educativas de las niñas y niños como de sus familias, parece claro que la 
manera de atenderlas también sea diferente y, tercero, es dudoso que en la 
representación social de un inmenso número de familias -especialmente 
las más desfavorecidas- aparezca la educación infantil como un derecho y 
como algo conveniente para la infancia. Si a estas familias únicamente se 
les ofrece el modelo tradicional, es decir, el modelo escolar, probablemente 
no lleven a él a sus hijas e hijos. con las consecuencias negativas que ya he 
descrito. 
En los trabajos realizados sobre esta cuestión (Bassedas et aL, 1994, Vila, 
2000) aparecen los siguientes aspectos como causas de que las familias no 
utilicen la educación infantil. 
1) razones económicas: una parte de la población ve con buenos ojos la 
educación infantil, pero no puede asumir su coste económico. entre otras 
cosas porque la oferta pública es muy pequeña y en muchos casos no está 
ubicada en los barrios más desfavorecidos y, en consecuencia, adoptan 
otras formas de cuidado (abuelos, familiares, vecinos, etc.). 
2) edad del niño: se acepta la educación infantil a partir de los 3 años de 
eda.u,·pero se rechaza en edades anteriores porque las niñas y los niños son 
muy pequeños para ir a la «escuela». En general, en este tipo de 
argumentación hay una percepción del centro infantil como «semejante» a la 
escuela; es decir, criterios de disciplina, de trabajo, de horario, etc. 
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Curiosamente estas familias se muestran, a la vez, muy exigentes con 
rela~i~n al, parvulario, al cual le exigen resultados claros (aprender a leer y 
escribir, calculo, etc.). Son familias que ven la escuela de forma homogénea 
y muy relacionada con su propia experiencia escolar. 
3) pr?blemas de la niña o niño: en este grupo se incluyen las familias que 
consideran que la educación infantil debería ser exclusivamente para los 
niños y las niñas con necesidades educativas especiales (retraso en el 
habla, problemas de relación con otros niños y niñas, etc.) que no pueden 
ser abordadas desde la propia familia, pero también creen que la educación 
infantil no tiene sentido por sí misma para el conjunto de la infancia, ya que 
el mejor sitio en que está un niño es en su casa. 
4) asistencia versus educación: un número importante de familias considera 
que la primera infancia debe estar únicamente en relación con su familia _ 
en concreto con su madre-, que es la que puede atender mejor sus 
necesidades. Este pensamiento cree que la atención a la primera infancia no 
se puede realizar a través de personas que, de una u otra forma, no tienen 
lazos biológicos con la niña o el niño y, por tanto, llevarlos a una 
«institución» implica, desde su punto de vista, un cierto abandono y una 
cierta mala conciencia. En esos casos las mujeres dejan normalmente de 
trabajar y se dedican al cuidado de sus hijas e hijos. 
Estos argumentos tienen más peso en las familias que viven en situaciones 
sociales desfavorecidas, cuya representación social de la educación suele 
ser bastante distinta de la de las familias más pudientes. Además, en 
muchos casos coincide que la mujer o los parientes que viven en casa no 
trabajan y, por tanto, pueden asumir el cuidado 'de los más pequeños en el 
propio seno familiar. 
Por eso es tan importante pensar en las tipologías de la educación infantil, 
de modo que, se necesite o no, especialmente para las niñas y niños que 
proceden de familias desfavorecidas, todos puedan ejercer el derecho a 
participar de ella. En concreto, se trata de proponer tipologías acordes con 
las creencias de estas familias sobre el cuidado infantil, desde las cuales 
trabajar tanto con 'Ias niñas y niños como con sus familias en relación con 
promover el desarrollo infantil. Evidentemente, han de ser tipologías alejadas 
del modelo escolar de la enseñanza primaria y que, a la vez, permitan una 
práctica educativa adecuada. De hecho, en todo el mundo existen 
experiencias creadas en muchos casos a partir de las propias necesidades 
de la comunidad, en las que el cuidado y la educación en edades tempranas 
asume formas muy diferentes de las escolares. Por ejemplo, espacios 
organizados intencionalmente que se parecen más a una casa que a una 
escuela, a los que varios días por semana ya horas determinadas, la niña o 
el niño pueden acudir normalmente con su madre y participar conjuntamente 
en actividades que acostumbran a ser diferentes de las que se realizan en el 
seno familiar y semejantes a las que se hacen en la escuela. Estos servicios, 
que pueden tener concreciones muy diferentes si se piensan :J3ra niñas y o 

niños muy pequeños (de O a 18 meses) o 'algif' más grandecitos, se 
configuran como tipologías educativas que asumen los principios y las 
funciones de la educación infantil, pero cuya organización dista mucho de la 
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escolar. En estos espacios educativos en los que hay profesionales de la 
educación, las madres pueden percibir a sus hijas e hijos de manera distinta 
a como los perciben en sus casas; encuentran apoyos sociales tanto entre 
las educadoras como en otras madres para solucionar sus angustias y 
temores en relación a cómo educar a sus hijas e hijos, o pueden discutir sus 
creencias y sus expectativas educativas y, en consecuencia, modificar 
aquellos aspectos poco adecuados para unas buenas prácticas educativas 
familiares. No cabe duda que las niñas y niños también encuentran en estos 
servicios retos y desafíos que les llevan más allá de sus posibilidades 
actuales. Así, están con diferentes niñas y niños con los que deben 
compartir juegos y actividades, realizan actos que en muchos casos no 
hacen en su casa y que se relacionan con el trabajo escolar posterior, en los 
que reciben ayudas individuales de los diferentes adultos presentes para 
poder llevarlos a buen puerto, y aprenden a negociar y a reconocer la 
necesidad de la existencia de normas y límites para poder desarrollar, al 
igual que en la escuela, una actividad social y colectiva. 
La educación infantil se debe entender como una amplia gama de servicios 
educativos, adecuados a las creencias educativas y a las necesidades de 
cuidado infantil de las familias, que tiene como objetivo el desarrollo infantil 
tanto desde la práctica directa con las niñas y niños como con la indirecta, 
que se desprende de incidir en la mejora de las prácticas educativas 
familiares. Por eso, en estos servicios se pueden incluir centros en los que 
las niñas y niños, cuidados por profesionales de la educación, permanecen 
un buen número de horas y, por lo tanto, duermen y comen hasta espacios 
educativos en los que aquellos únicamente están 3 ó 4 horas acompañados 
por sus familiares -normalmente la madre- y en donde hacen cosas junto 
con éstos y con los profesionales de la educación. 

7. Conclusiones 

En el mundo modemo las necesidades de cuidado de la primera infancia en 
situaciones diferentes a la familiar son cada vez más importantes. ·Si 
entendemos que el desarrollo infantil se produce a partir de los retos y los 
desafíos que las niñas y niños encuentran en sus diferentes contextos de 
vida, hemos de entender también que toda situación de cuidado es una 
situación educativa. Por eso vale la pena organizar intencionalmente el 
cuidado infantil de modo que, más allá de la estructura familiar, las 
situaciones extrafamiliares se conviertan en auténticos sistemas de 
desarrollo gracias a las prácticas educativas que en ellos se despliegan. 
La educación infantil es una respuesta intencionalmente educativa a las 
necesidades de cuidado de la primera infancia en el mundo moderno. Pero, 
justamente por ello, no puede quedar limitada a las niñas y niños cuyos 
padres trabajan y no pueden atender, ellos o sus familiares, a sus hijas e 
hijos. Al contrario, debe entenderse como un derecho -no como una 
obligación- que tiene toda la infancia de poder participar en situaciorms 
educativas, distintas a la familiar, que sirvan para promover su desarrollo. 
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Eso es muy importante en el caso de niñas y niños que proceden de familias 
de nivel sociocultural bajo y que pueden permanecer al cuidado de sus 
parientes. En tal caso, es fundamental que dichas niñas y niños acudan a 
algún servicio de la educación infantil. porque si no se encuentran en 
desigualdad de condiciones al comienzo de la educación obligatoria respecto 
a las habilidades y procedimientos que están implícitos en el trabajo escolar. 
Es decir, a las desigualdades sociales de origen se suma otra respecto al 
propio reconocimiento del contexto escolar. 
Pero educación infantil y cuidado de las niñas y niños son dos aspectos o 
dos caras de la misma moneda. Es decir, en esas edades, necesiten o no 
las familias un servicio que cuide de sus hijas e hijos, no hay educación al 
margen del cuidado infantil. Por eso, las creencias y las expectativas de las 
familias sobre el cuidado infantil son determinantes para poder utilizar o no 
los servicios encuadrados en la educación infantil. Así, hay familias que 
contratan a alguna persona para que cuide a su hija o hijo porque no se fían 
de cómo lo harán en un centro especializado, y otras que consideran que la 
mejor forma de cuidado es la propia familia. En ese caso es muy importante 
que dichas familias puedan acudir a servicios educativos encuadrados en la 
educación infantil, y que estén acordes con las creencias que emplean para 
cuidar a sus hijas e hijos. Y, evidentemente, estos servicios deben ser 
tipologías en las que aquellos puedan permanecer con la persona que les 
cuida y, además, reducir al máximo la atención de algunas necesidades de 
cuidado como, por ejemplo, la comida o el sueño. 
Por último, se ha de entender que la educación infantil tiene tres actores 
niñas y niños, familia y profesionales de la educación- y no únicamente dos 
-niñas y niños y profesionales de la educación. La práctica en la educación 
infantil no se puede realizar al margen de la familia. Ya he señalado a lo 
largo del artículo que el contexto que tiene más sentido para la primera 
infancia es el familiar y que, por tanto, la asistencia a otros extrafamiliares 
diseñados tanto en su organización como en su práctica a espaldas de la 
familia puede ser muy poco significativa para el desarrollo infantil. Además, 
dada la enorme importancia del contexto familiar en esas edades, es 
impensable un buen desarrollo infantil al margen de unas buenas prácticas 
educativas familiares. Por eso es tan importante que en los objetivos de la 
educación infantil estén siempre presentes las niñas y niños junto con sus 
familias. Y ello sólo es posible desde unas relaciones familia-escuela 
presididas por una confianza mutua, que permitan la negociación y el 
consenso de las prácticas educativas en la escuela y en la familia. 
En definitiva, como señalaba en la introducción, la educación infantil debe 
comprenderse como una fuente de innovación educativa tanto por sus 
propuestas de organización como por la práctica educativa que destila, 
adaptada tanto a la diversidad de las niñas y niños como a la diversidad 
familiar. 
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reenfocar la misión' de la educacion :níaniil hacia la emergencia y el florecimiento d I 
Inmenso potenCial humano?", en Revista iberoamericana de educación. Educación inJcia~. 
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La Revista Iberoamericana de Educación es una publicación monográfica cuatrimestral editada 
por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

Está en: 

OEI - Ediciones· ReVista Iberoamericana de E~jucación • ;'Júmerc 22 


Número 22 

Educación inicial! EducafiJ inicial 


Enero - Abril 2000 / Janeiro - Abril 2000 

Educación Inicial: a la búsqueda del tesoro escondido 

¿Cómo reenfocar la misión de la educación infantil hacia la emergencia y 
el florecimiento del inmenso potencial humano? 

Luis Guerrero Ortiz (*) 

«El intento de entrenar a los niños en todas las formas artísticas, todas las formas atléticas y 
todas las actividades académicas, conseguiría en el mejor de los casos, que alcanzaran un 
conocimiento superficial y, en circunstancias menos felices, una crisis nerviosa» (H.Gardner, 
1995). 

SíNTESIS: El mantenimiento del modelo de educación homogénea y uniforme que empezó a 
regir en el siglo XVIII y que se extiende hasta nuestros días, puede ofrecer un servicio 
diferenciado según modalidades, edades o contextos sociales, pero siempre se orientará a 
obtener los mismos resultados considerados deseables. 

Sólo la superación de esa concepción uniformadora producirá una noción de educación 
genuinamente centrada en las personas, comprometida con el desarrollo óptimo de sus 
mejores competencias. 

Trasladar el análisis de esta problemática a la educación inicial permite, como hace este 
artículo, profundizar en las verdaderas ventajas de la atención temprana de la infancia. Pero 
esta educación no podrá dedicarse a revelar las potencialidades, capacidades y recursos de 
los niños atendidos, si al mismo tiempo no se establecen las condiciones pedagógicas 
adecuadas para ello. 

Sintese: O mantimento do modelo de educa<;ao homogénea e uniforme que come<;ou a regir 
no século XVIII e que se extende até aos nossos dias, pode oferecer um servi<;o diferenciado 
segundo modalidades, idades ou contextos sociais, mas sempre orientar-se-á a obter os 

·'l1}esmos resultadoscons.iderados degejáveis. 

Só a superac;ao dessa concepc;ao uniformadora produzirá uma novao de educaváo 
genuinamente centrada nas pessoas, comprometida com o desenvolvimento ótimo das suas 
melhores competéncias. 
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Transla~ar a análise de~ta problemática a educ_ag3o inicial pe,rm!te, como faz este artigo, 
p~ofundlzar, nas ~erdadelras vantagens da a,te~9ao precoce da Infancia. Mas esta educacao 
nao ~odera dedicar-se a revelar _as potencIalIdades, capacidades e recursos das criangas 
atendidas, se ao mesmo tempo nao se estabelecerem as condi<;6es pedagógicas adequadas 
para tal fimo 

(*~ ~uis, Guerrero e~, consultor de la Dirección Nacional de Educación Inicial y Primaria del 
Ministerio de Educaclon; profesor de la Escuela de Directores y Gestión Educativa del Instituto 
Peruano de Admini~tración de. Empresas; y_ respon~~ble de la Investigación en curso 
«Reslilencla y Manejo de conflictos entre nlnos y nlnas de 3 a 5 años de edad» del 
departamento de Huancavelica, Perú. 

1. Introducción 

Leo Buscaglia, ese genial educador italiano, da cuenta en uno de sus libros de las 
desventuras de un grupo de animales que decidieron asociarse un día para fundar 
una escuela. Cinco de ellos, un conejo, un pájaro, una ardilla, un pez y una anguila, 
formaron el Consejo de Educación y decidieron la política del nuevo centro de 
estudios. El conejo, naturalmente, propuso que se aprendiera a correr. El pez, por el 
contrario, insistió en que todos aprendieran a nadar. El pájaro planteó que se 
aprendiera más bien a volar. La ardilla, finalmente, fundamentó la importancia de 
aprender'a trepar árboles. Como a todos les pareció bien que todos !os animales del 
bosque se instruyeran en las mismas cosas, formaron un programa de estudios de 
carácter integral. 

El problema fue que el conejo obtenía las más altas calificaciones en correr, pero le 
resultaba imposible trepar árboles, y menos en forr.na perpendicular como lo hacía la 
ardilla. Tuvo tantos accidentes en los intentos, que terminó con el cerebro dañado y ya 
no pudo ni siquiera correr como antes. En trepar sacaba cero. El pájaro, por su lado, 
volaba airosamente pero le iba muy mal cuando intentaba correr en tierra firme, 
lastimándose las alas y disminuyendo, en consecuencia, sus calificaciones en materia 
de vuelo. También obtenía ceros en trepar árboles. 

No obstante, el personaje más exitoso de esta curiosa escuela -cuenta Buscaglia
resultó ser la anguila, mucho menos inteligente que sus compañeros, pero dispuesta a 
hacer todo lo que se le enseñaba, ni bien ni mal. Pe~o los educadores estaban. 
contentos, pues se convirtió en modelo del alumno aplicado que se esfuerza por 
aprender todas las materias por igual. Llamaban a esto una educació integral. 

Nos guste o no, tal ha sido el modelo de educación, homogénea, uniforme, todista, 
que empezó a regir desde el siglo XVIII, época en la que la Iglesia y el Estado 
asumieron la gestión de los hasta entonces autónomos colegios municipales de 
Francia. De entonces a ahora han variado los contenidos y las expectativas de 
aprendizaje de acuerdo con épocas, regiones y países, pero no la característica 
esencial de un sistema educativo que decide afrontar el reto de la masividad y de la 
homogeneización ciudadana, estandarizando sus metas y sus procedimientos. 

La educación inicial no ha escapado a este paradigma, al menos en América Latina, y 
se ha organizado como un servicio ofrecido a niños menores de 5 años, diferenciando 
modalidades según edades y demandas. especificas+..ae Jos contextos locales de los 
que forma parte," pero· orientadas' siOO1prea obtener los mismos resultados 
considerados como deseables. La década de los 90, al impulso de la Conferencia de 
Jomtien y de! apoyo de la Cooperación Intemacional, puso énfasis en la expansión de 
la atención, pero no cuestionó en esencia el enfoque mismo del servicio ni las 
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la at~nció~, p,e.ro no cuestionó en esencia el enfoque mismo del servicio ni las 
j;~mlsas clentlflcas que lo han venido sosteniendo, por lo menos, desde la década del 

No obst~nte" los vertig.in?sos .descubrimientos en el campo de la ciencia y la 
tecnol0.9la, aSI ~omo su In1"lu~n.cla en la ~ransformación de las economías mundiales y 
los estIlos de vida de las distintas sociedades del planeta, ya empiezan a asomar 
desde. inicios de la d.écada del 50. con el hallazgo de la estructura del ADN y, 
posteriormente, con el Invento del chIp. Algo profundo empezó a cambiar en la historia 
de la humanidad, al establecerse las bases científicas de la llamada era de la 
informacíó o sociedad del conocimiento. Muchas cosas no quedarían igual entre ellas 
las ~r~pias ciencias, creándose una crisis de paradigmas que, tarde ¿ temprano. 
termino por alcanzar a la educación. . 

2. El escenario actual de nuestros sistemas educacionales 

En plena era de la información, el paradigma productivo que ha desencadenado los 

procesos de reconversión de la economía mundial se basa precisamente, como todos 

sa~emos, en la. capacidad de generar y utilizar con?cimientos. Es decir, de producir y 

aplicar un conjunto de saberes; pero no para ejecutar una rutina y un itinerario 

preestablecidos por otros, sino para resolver situaciones inesperadas, para crear 

alternativas de respuesta a necesidades y problemas complejos, para sortear 

obstáculos y construir rutas eficaces hacia las propias metas. Dentro de una lógica de 

calidad total, una pequeña equivocación podría trastornar el conjunto de la cadena de 

producción. Una economía con estas características, más aún bajo el impulso de las 

nuevas tecnologías, empieza a requerir no ya repetidores eficientes, capaces de 

seguir instrucciones y alcanzar resultados estandarizados, sino personas 

extremadamente competentes. 

Es tan importante este factor que, como sostiene Cohen, hoy por hoy «la propensión a 

excluir a los que no tienen ideas es más fuerte que la propensión a excluir a los que 

no tienen riquezas» (Tedesco, 1998). 


Pero aclaremos conceptos. «Tener ideas» no es sinónimo de «tener información», ni 
siquiera de «controlar información». Si bien es verdad que el manejo selectivo de 
información y conocimientos ha sido ampliamente reconocido como «el nuevo criterio 
dominante de diferenciació y jerarquiza ció tanto al interior de las sociedades como en 
las relaciones entre las sociedades» (Abugatás y Tubino, 1997), las ideas no surgen 
como consecuencia natural de la posesión de información. Para empezar, hay que 
saber identi"flcar las fuentes que contienen la información que realmente se requiere, 
pero también hay que saber interpretarla, seleccionarla, relacionarla, organizarla y, 
sobre todo, aplicarla con pertinencia, tanto a nuestras expectativas como a las 
características de la situación que se busca modificar. Finalmente, hay que saber 
generar nuevo conocimiento a partir de ella y de los resultados de su aplicación. 

Pero eso no es todo. «Tener ideas» y exhibir habilidad para obtenerlas o generarlas 
otorga a las personas sólo la mitad del salvoconducto contra la exclusión. Hace falta, 
adicionalmente: 

• Exhibir una cuota indispensable de habilidades intrapersonales que nos 
perrni1,? ser lúcidos respecto del tipo de conocimiento que cada uno domina 

. 'rrfejór; así cOrDO de I.as éapacidades que se tienen para hacer uso eficaz, 
creativo y autónomo de él. Capacidad para enfrentar con serenidad y evaluar 
con flexibilidad situaciones inesperadas, para imaginar soluciones si éstas no 
existen y para tomar decisiones; pero también para anticiparse a los 
pro'o\emas ~ para asum\r \í\\c\at\\las. Fortateza frente a las dificultades. 
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problemas y para asumir iniciativas. Fortaleza frente a las dificultades 
perseverancia en las metas, confianza en las propias posibilidades de influi~ 
sobre el medio . 

• 	Además, necesitamos habilidad ínterpersonal para ser escuchados e influir 
sobre e~ ~ensamiento y la acción de, los demás; para generar aceptación, 
:ec00,?c,m,ento y .m~yores oportu~ldades, Hace falta capacidad para 
Identificar el conocl~lento que ~omlnan las demás personas con quienes 
enfrentamos los mismos desafios, para aprovechar esta diversidad en 
función de multiplicar la productividad, generando procesos corporativos 
realmente consensuales y eficaces, regidos por la complementariedad. 
Respeto y valoración profundos por las diferencias y habilidad para moverse 
entre ellas y para aprender de ellas, sin imponerse ni diluirse. 

En este marco de interpretación de los desafíos que representa para las sociedades 
act~ales el nuevo paradigma productivo de la economía mundial es que se comprende 
mejor la afirmación de T edesco, quien yendo más lejos de la noción de «control de la 
info.rmación» sostiene que el factor clave de diferenciación en la vida económica y 
social comienza a ser la inteligencia. 

Pero cuando hablamos de inteligencia no estamos aludiendo a capacidades de 
razonamiento lógico ni de procesamiento cognitivo de la información (Lachman & 
Lachman, 1979), ni de mecanismos psicológicos universales para la solución de 
problemas de cualquier índole (Piaget). La inteligencia humana, según las 
investigaciones de Gardner, alude a un conjunto más rico de habilidades específicas 
orientado a la solución, la identificación Y la formulación de problemas y/o a la 
creación de productos en un dominio delimitado; habilidades que, al operar de esta 
manera, establecen las bases para la generación de nuevos conocimientos (Gardner, 
1994). 

, 
Desde este punto de vista, si la inteligencia está constituyendo el criterio determinante 
para la inclusión o exclusión de las personas de la dinámica de los procesos 
productivos más avanzados en las sociedades contemporáneas, y es un factor de 
diferenciación social más poderoso que la riqueza material, estamos ante un desafío 
que cuestiona de manera frontal la educación y, particularmente, la educació de los 
nias pequeos. Porque ésta sigue basada fundamentalmente en el paradigma de la 
uniformidad y la repetición, y, en el mejor de los casos, en un paradigma lógico 
racional y verbalizador del desarrollo intelectual. 

En est'e contexto, la homogeneidad se revela como mito y a la vez como obstáculo; 
por el contrario, la diversidad emerge como valor. Lo diferente, aún y sobre todo en el 
campo del desarrollo humano, no puede seguir siendo visto como excepcional o 
patológico, sino como normalidad. Tedesco también nos recuerda en este sentido que 
vivimos en una época que ha reivindicado fuertemente las diferencias en el terreno 
cultural, étnico y de género, pero también en el de las identidades personales. 

«El diferente ha sido el desigual y el desigual el con menos derechos. No se puede 
seguir enfrentando los dos temas como si fueran idénticos ... El problema en materia 
educativa es que debemos encontrar fórmulas de acción que combinen estos dos 
elementos, respeto a la diversidad y al mismo tiempo la eliminación de la desigualdad, 
lo cual permite admitir la gran complejidad que tiene esta situación» (Tedesco, 1998). 

c " 	Esta complejidad que.de:sa:fía ..9.uestros paradigmas de desarrollo humano y de 
educación infantil, :que va a trastocar nuestras prácticas, nuestras prioridades y 
nuestros sistemas de trabajo, ya no puede ser eludida o relativizada por los 
edl~cadores, por las familias ni por los decísores de política. Demasiadas cosas están 
en Juego. 
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en juego, 

3. Educación inicial: los límites de su antigua misión 

Hablar de educación inicial ha sido sinónimo, por mucho tiempo, estímulos v 
opo.rtunldades para un «desarrollo normal» '.,En regiones como América Latina, que en 
c?_nJunto representa u~ ,escenario lleno d~ dlTlcultades y amenazas innegables para los 
nlno~, esta preocupaclon por la «normalidad» del desarrollo llevó a los educadores a 
enfatIzar la necesidad de un servicio orientado a la prevención de distorsiones y a la 
compensación de déficit en el desarrollo infantil. 

Propiciar un desarrollo norr:nal y pre~enir o compensar los déficit son funciones que se 
han apoyado en dos premisas ampliamente aceptadas y aparentemente indiscutibles 
hasta ahora: una, el desarrollo humano sigue un itinerario estándar, universal común 
a todos los niños de todas las razas, culturas, regiones y sociedades del plane'ta, Dos, 
I~s ambientes de riesgo en que crecen los niños no sólo amenazan su supervivencia 
SinO que afectan inevitablemente su desarrollo normal. Ambas premisas, pese a haber 
propiciado inquietudes legítimas y funciones válidas para este nivel educativo, están 
ahora en cuestión y resulta ineludible una revisión seria y desapasionada de los 
argumentos. 

En relación con la primera premisa, no sólo los hallazgos de Gardner sino importantes 
y numerosas investigaciones efectuadas en las últimas décadas desde perspectivas 
teóricas distintas, como las expuestas por Joseph Durlak, de la Loyola University 
Chicago (lllinois), Emmy E. Werner o James Garbarino, consignadas en el 
documentado «Handbook of Early Childhood Intervention», de Meisels & Shonkoff 
(1989), entre otras, han confluido para demostrar que no existe una sino muchas rutas 
posibles e igualmente válidas hacia un desarrollo sano (Sameroff, 1987), y que las 
metas o estándares de ese llamado desarrollo normal no son universales sino que 
diferencian un conjunto muy diverso de posibilidades de realización humana (Gardner, 
1995). 

En relación con la segunda premisa, estos mismos estudios demuestran que la sola 

presencia de factores de riesgo en los ambientes que exhiben regiones como la 

nuestra -que existen y representan una innegable amenaza-, no determina 

necesariamente un desarrollo deficitario; si acaso, los niños encuentran oportunidades 

que les permiten fortalecer une;¡ diversidad de recursos personales, así como 

capacidades específicas de enfrentamiento a situaciones adversas (Rutter, 1987). 


Son numerosos los estudios que dan cuenta del insospechado potencial adaptativo 

que exhiben los niños en entornos de alto riesgo bajo ciertas condiciones (Kotliarenco, 

1996), poniendo en evidencia que muchos de los denominados «patrones saludables 

de desarrollo infantil» fueron inferidos a partir de investigaciones de laboratorio bajo 

condiciones ideales, muy distintas a la diversidad de circunstancias complejas y 

difíciles normalmente presentes en sus escenarios reales de crecimiento (Bradley, 

1992). 


Se ha establecido así que la capacidad de crecer sorteando obstáculos -en 

contextos donde estos han formado siempre parte natural del paisaje- constituye una 

característica esencial del potencial psicobiológico de nuestra especie a lo largo de la 


o' historia de la evolución (Maturana, 1985). Tales datos c.;ontradicen nuestravieja.nocién 
de la salud y la normalidad, hasta ahora percibidas como consecuE.ocia de 
intervenciones y condiciones externas, más que como la capacidad de los niños para 
organizar respuestas que aprovechen con h.abi.li~ad los factores más favorables de su 
entorno, pero también sus propios recursos indiVIduales (Rutter, 1987). 

1 í """f 
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4. La existencia y la importancia del potencial humano 

Lo importante de todos estos hallazgos radica en la comprobación de la existencia de 
un potencial humano extraordinariamente rico, que posibilita aún en los niños 
¡nteracciones. dinÉJ7icas .e inteligentes con sus entornos de vida, que pueden influir 
sobre sus va~lables de .nesgo y sacar partido de los factores de protección disponibles 
para producir determinados resultados, y generar cambios críticos entre una 
trayectoria negativa y otra positiva de desarrollo. Admitir que dicho potencial existe y 
conocer c?mo opera re~ultaría ~ucho más productivo y desafiante para la educación 
que estacionarse en el Inventano de los danos y de los procedimientos de reparación 
o defensa. 

Esta evidencia ha motivado que muchos programas de prevención replanteen sus 
habituales énfasis en los problemas. Más que limitarse a identificar y reparar los 
deterioros -función que nadie ha propuesto abandonar- han reorientado su 
intervención a incrementar las habilidades, las fortalezas, los recursos y las 
capacidades de afrontamiento de los niños (Durlak, 1994). Los hechos demuestran 
que aquellos programas que reducen los problemas y al mismo tiempo rescatan e 
incrementan competencias, aumentan las probabilidades de colocar a los niños en 
una situación de bajo riesgo respecto a futuras dificultades, en mayor proporción que 
aquellos restringidos a la eliminación de los síntomas. 

Ahora bien, la existencia de este potencial, su profunda raigambre en la naturaleza 
humana y su rica e insospechada complejidad, ha quedado ampliamente demostrada 
por Gardner. Como ya hemos mencionado, desde 1983 y culminando un ambicioso 
plan de investigación auspiciado por la Fundación Bemard van Leer, Gardner ha 
revelado al mundo que todos los seres humanos, sin excepción, poseemos un 
conjunto muy variado de capacidades, por lo m'enos siete, que constituyen nuestro 
legado filogenético y que reúnen todos los requisitos para ser consideradas diversas 
expresiones o formas de inteligencia. 

La inteligencia verbal o lingüística alude a la capacidad de utilizar eficazmente 
palabras en forma oral o escrita; la inteligencia musical comprende la sensibilidad para 
producir y apreciar ritmo, compás o melodías, y el timbre o tonalidad de una pieza 
musical; la inteligencia lógico-matemática expresa la capacidad para distinguir. 
patrones lógicos o numéricos y para manejar largas cadenas de razonamiento; la 
inteligencia espacial indica la capacidad para percibir acertadamente el mundo visual y 
espacial y poder transformar esas percepciones tomando en cuenta las formas y 
posiciones de los objetos; la inteligencia corporal kinestésica se describe como la 
aptitud para controlar los movimientos del propio cuerpo y manipular objetos con 
destreza. La inteligencia intrapersonal es definida como la competencia para 
reconocer y diferenciar los propios sentimientos, intenciones y deseos, así como las 
cualidades y límites; y la interpersonal constituye la capacidad de reconocer el estado 
de ánimo, las motivaciones y las perspectivas e intenciones de las otras personas 
(Armstrong, 1995). 

Cada una de estas inteligencias se basa en un potencial biológico, pero van 
madurando como resultado de la interacción de las personas con factores 
ambientales, desde su propio caudal genético. En conjunto, constituyen recursos por 
medio de los cuales nos conectamos de manera significativa con un dominio 
determinatio de conocimiento y acción, incluso con aquellos que en principio nos 
resultan más difíciles o desconocidos. Gardner sostiene que, en general, exhibimos 
una mezcla de diversas inteligencias desde la infancia más temprana, y las llegamos a 
representar en diversos ámbitos a través de diversos sistemas simbólicos o 
notacionales. 
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notacionales. 

5. Equidad y calidad en los programas de atención 

A !a luz de estos una educación que insiste en trabajar desde la visión 
u0!f~rme de I?s niño~ que se ha venido manejando por décadas y que persiste en 
dirigIr sus mejores esruerzos en detectar y compen~ar déficit y dificultades antes que 
recursos y potencialidades en el desarrollo de los nInOS, plantea un serio problema de 
egu.ldad. La equidad en I..<:t, atención educati,va ha venido siendo planteada 
baslcamente como una cuesllon de cobertura: como alcanzar a los no alcanzados 
cómo distribuir los servicios de modo que atiendan a los pobres que permanece~ 
excluidos (Myers, 1995). Pero ninguna de las dos respuestas que han venido 
ensayándose a lo largo de la década pasada: la obligatoriedad de la educación inicial 
para niños de 5 años y la profusión de programas alternativos focalizados en grupos 
poblacionales excluidos, se han planteado preguntas respecto al enfoque de la 
atención, es decir, si las oportunidades que se les están ofreciendo a estos niños 
están orientadas realmente a estimular equitativamente la diversidad de su potencial 
psicobiológico. 

Hay quienes plantean este dilema, por ejemplo, en términos de calidad de resultados: 
un buen programa se definiría como tal no por la precariedad o consistencia de los 
ambientes, agentes y condiciones que ofrece, sino por su posibilidad de responder «al 
desafío de lograr la equidad en cuanto a contenido y resultados», es decir, si puede 
garantizar que los resultados de los programas preescolares alternativos esté a la par 
de los programas formales y convencionales proporcionados a nias similares)~Myers, 
1995). 

El problema es, sin embargo, si la similitud de logros, entre modalidades formales y no 
formales de educación inicial constituye un indicador relevante de calidad educativa y 
si se aproxima al tipo de equidad que se requiere. Myers reconoce la necesidad de 
diversificar los modelos de atención, aun cuando se desee lograr una relativa 
uniformidad en los resultados>i..Myers, 1995), Es esta unifonnidad la que hasta ahora 
se ha constituido como el principal criterio de calidad. Por eso, la diversificación que 
se propugna busca que el mismo servicio educativo homogeneizador resulte 
pertinente con las demandas y condiciones locales en que se insertan los programas, 
antes que con la rica diversidad del potencial humano. 

No es que en el paradigma vigente de educación inicial la diversidad no haya 
constituido nunca un tema importante. Ocurre simplemente que, en general, ha estado 
planteada en términos de diversidad de necesidades a atender -físicas, cognitivas, 
emocionales- y de «diferencias individuales», es decir, de ritmos de aprendizaje y de 
grados de desarrollo. En otras palabras, se ha aludido a diferencias básicamente 
cuantitativas, que colocaban a algunos niños por encima y a otros por debajo del 
«estándar normal» en su desarrollo psicocorporal, intelectual o socioafectívo, no a 
variantes de desarrollo diferentes e igualmente válidas, saludables y coherentes con la 
riqueza de posibilidades que proporciona nuestro inmenso potencial filogenético. 

Suele decirse que una educación inicial centrada en propósitos más amplios que el 
logro de niveles básicos de salud, nutrición y desarrollo de destrezas elementales, o 
que el de protección material frente a los riesgos más directos de un ambiente 
peligroso, constituye una utopía impertinente, costosa e inaccesible para esta región 
del mundo, una sofisticación intelectual más afín a las condiciones de vida de los 
países industrializados y un desvío peligroso de la atención de las necesidades más 
urgentes de los niños. Hay varios problemas con esta postura. 
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De un lado, la idea de que los niños que viven en condiciones de riesgo (sea por 
factores de pobreza, ruralidad. insalubridad C? ~jolencia social) exhiben daño 'y déficit 
en su desarrollo antes que recursos y potencialidades, ya no tiene base científica. No 
porque los peliwos de u~ ambiente deteriorado no vulneren su desarrollo, sino porque 
a pesar de hendas y Cicatrices un elevado porcentaje de estos niños encuentra o 
construye rutas alternas para protegerse de las secuelas, conservar la salud 
emocional y florecer en sus capacidades. 

es un dato recurrente en numerosas investigaciones sobre características del 
desarrollo en contextos de riesgo en distintos lugares del mundo. Está en el nivel 
fenomenológico, no en el puramente conceptual. Se ha teorizado sobre esta 
abundante casuística, como es lógico, pero no constituye un postulado o un buen 
pronóstico sino una constatación, un conjunto de evidencias empíricas cuya 
consistencia las coloca más allá de la mera excepcionalidad. Como en el caso de 
Galileo, podría no gustarnos la idea de que la Tierra se mueve ni creer posible 
habituarse a ella, pero se mueve igual. 

De otro lado, en nombre de la equidad, las vastas legiones de niños que forman parte 
de grupos sociales ubicados por debajo de los índices de pobreza, no merecen ser 
discriminados de las oportunidades que les permitan desplegar al máximo posible sus 
propias potencialidades, como lo exigía la Conferencia de Jomtien a inicios de los 90. 
No se puede seguir sosteniendo que este tipo de oportunidades exige ambientes 
costosos o agentes extremadamente especializados, inaccesibles para los pobres, 
porque no es verdad. Lo que se requiere no es tanto un cambio de los insumas cuanto 
de los enfoques de atención, y es ahí donde pueden aparecer, insólitamente, mayores 
resistencias. 

La tarea del educador se complejiza. Las rutinas y procedimientos uniformes y 
estandarizados, sumamente útiles desde una lógica de masificación, tendrían que 
dejar paso a estrategias diferenciales, más creativas, más ricas en repertorio, más 
conectadas con las posibilidades y procesos de los niños que con los contenidos y 
plazos de los programas preestablecidos de estimulación tempr.ana o educación 
preescolar. Si los niños no son iguales, no aprenden de la misma manera, no 
evolucionan por el mismo camino, no pueden ni ne,ce~itan alcanzar necesariamente 
las mismas metas en todos los campos, me resultana Impensable el rol del educador 
sin un conocimiento previo de las diferencias, sin habilidad para estimular y atender 
procesos distintos al mismo tiempo, sin capacidad para interaccionar con los niños 
rescatando sus aciertos y cualidades por encima de sus fallas para fortalecer su 
autonomía y su autoconfianza antes que su pasividad y sumisión. 

No estamos hablando de construir nuevos locales, de comprar laboratorios o módulos 
costosos de materiales, de reenviar a las educadoras y cuidadoras de niños a las 
universidades ni de expandir el aparato administrativo. Estamos hablando de modificar 
el contenido de los programas de atención infantil, diversificando sus metas y 
flexibilizando sus medios, y de los programas de capacitación de agentes educativos, 
ya se trate de docentes, madres cuidadoras o de voluntarios de la comunidad, 
poniendo énfasis en las habilidades de interacción, en la empatía, en la sociabilidad, 
en la capacidad de análisis de situaciones y de adaptación flexible a las demandas 
imprevistas del proceso; además, de los criterios y procedimientos que les permitirían 
identificar, estimular y aprovechar los talentos potenciales de sus niños. 

Finalmente, este cambio de enfoque se dirige a una modificación en el concepto de 
calidad y a un esfuerzo por hacer realmente posible la equidad en términos 
cualitativos. pero no a la supresión o desvalorización de los componentes de salud y 
alimentación presentes en muchos programas de atención. Nadie los considera 

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



~Iimentación presentes en muchos programas de atención. Nadie los considera 
Innecesarios, sólo insuficientes. Pero estamos afirmando, además, que un «valor 
agregado» como el que planteamos no es un lujo inalcanzable sino una necesidad 
Impostergable que ningún país latinoamericano puede darse el lujo de desestimar. 

, al mismo tiempo, un derecho de los niños, sobre todo de los niños del tercer 
r1!undo, que necesitan acceder a oportunidades ~ue vaya~ más allá del juego, la 
higiene, las vacunas y el vaso de leche: es deCir, oportunidades para descubrir y 
desatar su.s mejores posibilidad:::s ~in lír1!ites predecibles, libres de toda pretensión 
homogenelzadora, ciertamente bien Intencionada pero restrictiva e injusta. 

6. Los nuevos desafíos 

Este ~onjunto de datos; ,ha!l~zgos e id~~as, al ca~biar de m~ner~ ~rofunda las antiguas 
premisas de la educaclon Inicial, m?dlTl~a tamblen su propia mlsion. Para empezar, el 
reto que tenemos delante no sera mas el de detectar en qué medida el nivel de 
desarrollo de los niños se aproxima al estándar común, sino en qué medida se 
diferencia .d~ ,revelando po.tencialidade~,. capaCidades y. recursos en algún campo 
de la activIdad humana, aSI como habilidades especificas de enfrentamiento a 
situaciones difíciles. En este marco, podríamos ensayar un listado provisional de los 
desafíos pendientes. 

6.1. Medios y fines de los diagnósticos iniciales 

Pierden vigencia nuestras célebres listas de cotejo, destinadas a identificar retrasos y 
desviaciones respecto de la norma para la edad, y la noción misma de «nivelación», 
dirigida expresamente a homogeneizar a los niños «retrasados» en función de un 
mismo patrón. Ahora se tratará más de distinguir las diferencias con base en criteríos 
menos centrados en conductas pequeñas, más relacionados con habilidades y 
preferencias; y también de alentarlas, con la convicción de que el fortalecimiento de 
determinadas posibilidades abre el camino a otras. 

Como educadores, si sólo se comportan «según lo que se espera para su edad», 
habremos de inquietarnos más que si demuestran capacidad para actuar 
impredeciblemente, más allá de los estándares universales. Si todos los niños tienen 
un potencial, con independenCia de su condición étnica o social, necesitaremos 
identificarlo y, al mismo tiempo, darle oportunidades para que se desarrolle sin 
restricciones y se oriente a potenciár nuevos Y distintos aprendizajes (Gardner, 1998). 

6.2. Tipo y calidad de los aprendizajes básicos esperados 

El siguiente desafío estará precisamente en partir de este potencial para fortalecer su 
sentido de autoeflcacia, ofreciéndole una educación que le permita ensanchar su 
comprensión del mundo y enriquecer su capacidad para desempeñarse en él con 
inteligencia. Es decir, en palabras de Gardner, con capacidad para encarar y resolver 
problemas y para crear productos que tengan reconocimiento social (Gardner, 1995). 

a) La estimulación temprana 

Esto supone, entonces, trascender el modelo de acción que nos ha propuesto hasta 

ahora el paradigma de la «estimulación ,j¡¡mprana)} , orientada precisamente a la 

homogeneización de todos los· !liños alrededor de un mismo patrón de desarrollo 

considerado como norma común. Si desde una lógica más bien lineal y unidireccional, 

concebimos el desarrollo infantil como un proceso universal que funciona a partir de 

los «inputs}} recibidos desde afuera -en la misma perspectiva de relación insumo, 

proceso y producto-, consideraremos que el rol de los agentes es aplicar un mismo 
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l í)4 121 

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



pro?eso y producto-, consideraremos que ei rol de los agentes es aplicar un mismo 
conJun~o de procedimientos para todos los niños, no diferenciar ni fortalecer el 
pot~nclal desde el .que cad~ .uno plantea su interacción con el mundo a partir de 
estimulas y oportunidades distintas. No se busca robustecer los recursos interactivos 
de los niños sino sóio el de sus agentes socializadores directos, pues se asume que si 
ellos hacen las cosas bien, la normaiidad de sus procesos de desarrollo sobrevendrá 
como consecuencia lógica. 

b) El cuidado diurno 

Es el mismo problema del modelo de «cuidado diurno», que ofrece a los bebés 
~ondicjo.~es. mínimas de higiene, alimentación y seguridad, pero desde un tipo de 
Interacclon Igualmente uniformizadora, donde las diferencias de ritmo vital estilo de 
relación, sensibilidad, necesidades lúdicas o de comunicación son asumidas como 
fa~tores de perturbación que complejízan en exceso la función de los agentes 
cUidadores, tendiendo consistentemente a suprimirse o ignorarse. Cuando los bebés 
de una guardería no duermen a la misma hora, no comen al mismo tiempo; no reciben 
los alimentos c~n el mismo .agrado, no se divi.erten con los mismos juegos y no 
demuestran la misma conformidad con los mensajes, el humor y las atenciones de sus 
cuidadoras suelen convertirse en problemas y su conducta valorada como síntoma de 
alguna anormalidad. Ciertamente, a este modelo de atención le resulta aún más difícil 
prever conductas y condiciones que posibiliten de manera intencional y sistemática el 
florecimiento de la diversidad de habilidades y preferencias de los niños. Desde el 
principio de garantizar por lo menos un estándar «mínimo indispensable» a niños con 
desventajas sociales y reduciendo la categoría de lo básico a las funciones biológicas 
más primarias, el reconocimiento y estímulo de las diferencias no figura en la lista de 
necesidades críticas del servicio. 

c} El aprestamiento 

No menos dificultades ofrece el enfoque del «aprestamiento» a mnos en edad 
preescolar, que parte de la premisa de que el logro de determinados desempeños en 
áreas como el lenguaje y las matemáticas -considerados deseables desde el punto 
de vista de la norma- supone el entrenamiento progresivo de un conjunto 
predeterminado de habilidades aisladas, comunes a todos los niños, consideradas 
prerrequisitos. Se ha demostrado con reiteración que esta visión lineal y determinista 
del desarrollo humano no puede dar cuenta de la complejidad y la eficacia de 
conductas específicas, como el habla, la locomoción o la sociabilidad, que no· 
aparecen en el niño como consecuencia de una intervención externa ni de una 
estimulación progresiva, y que, sin embargo, sigue constituyendo el paradigma 
fundante de programas educativos formales y no formales, funcionalmente útiles pero 
del todo insuficientes para activar el conjunto de posibilidades que reside en cada uno 
de los niños. 

6.3. El perfil docente 

Juan Carlos Tedesco sostiene que la adopción de políticas que aborden el desafío de 
la equidad con calidad tiene algunos requisitos en relación con la docencia. Uno de 
ellos, que considera central, tiene que ver precisamente con el desarrollo de 
capacidades complejas, que rompan la rutina y la mecanización de las prácticas de 
cuidado y educación de niños pequeños. 

JO . 

Capacidades «no sólo en el sentido puramente cognitivo, pues la docencia es una 
profesión que exige la inteligencia en muchos otros ámbitos, para usar la expresión de 
Howard Gardner, 'inteligencias múltiples'»; «un docente -agrega Tedesco-necesita 
tener no sólo inteligencia lógico-deductiva, sino también lógico-afectiva, emocional, 
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tener no sólo inteligencia lógico-deductiva, sino también lógico-afectiva, emocional. 
estética» (Tedesco. 1998). 

En general, sugiere que una manera de lograr esta meta es atraer a la docencia 
jóve.nes taientosos. No obstante, ambas características, juventud y talento, son 
particularmente visibles en el segmento del magisterio especializado en este nivel 
educativo. El problema está en una formación magisterial demasiado centrada en la 
didáctica y en la planificación pedagógica, débil en extremo en el desarrollo de 
habilidades de relación social, de conducción de grupos, de resolución de conflictos 
de manejo diversificado de las diferencias, de sintonía emocional y, lamentablemente' 
de investigación. ' 

6.4. La formación magisterial 

Estas debilidades tienen como consecuencia una preparación profesional que no 
responde a la naturaleza de los desafíos que enfrentarán después, en la interacción 
cotidiana con bebés o con niños preescolares de carne y hueso, que no se van a 
apresurar a corregir sus dificultades sociales, familiares, nutricionales o emocionales 
-ni a suprimir su diversidad de intereses, temperamentos, necesidades y aptitudes
sólo para que sus docentes, o los animadores comunitarios preparados por ellos, 
puedan aplicar sus esquemas previos de trabajo ad pedem literae y sin interferencias 
ni complicaciones. 

Resulta indispensable formar maestros capaces de interactuar, que trasciendan la 
antigua y arraigada creencia de que el desarrollo y el aprendizaje son consecuencia 
natural y necesaria de una intervención bien planificada, que ha previsto los métodos y 
los recursos didácticos más adecuados para el logro de un resultado común; y que 
definan interacció no como comunicación unidireccional sino como intercambio, donde 
la recepción del otro -se trate de un bebé de seis meses o de un niño de cinco 
años- modifica mi relación con él. 

Somos conscientes de los muchos aspectos que quedan por abordar y de las ideas 
que quedan por explicar y fundamentar con mayor abundancia. Sin embargo, los 
límites de este artículo no han permitido llegar más lejos. Sólo baste admitir, por 
ahora, la comprenSible dificultad que representa para todos nosotros reestructurar un 
enfoque de trabajo que se ha vuelto sentido común a lo largo de todos estos años. 

A mediados de la década del 60, Carnap, un experto en lógica y física, señalaba que 
gran cantidad de nuevos resultados experimentales logrados gracias a mejoras en los 
enfoques e instrumentos de investigación, estaba produciendo grandes avances en el 
desarrollo de la mecánica cuántica. «Desgraciadamente -lamentaba Carnap en ese 
momento- los esfuerzos por reconstruir la 
teoa 
de modo tal que tengan cabida los nuevos datos no han logrado éito» (Carnap, 1966). 

Algo similar está ocurriendo en el campo de la educación infantil y de la ciencia que ha 
venido sustentando sus enfoques y estrategias, pues los nuevos hallazgos en el 
campo del desarrollo y del potencial humano no consiguen todavía desencadenar una 
saludable y vigorosa reestructuración conceptual. Pero hay que colocarse en esa ruta, 
porque está en juego no sólo el derecho de los niños a recibir equitativamente una 
educación de calidad, sino el derecho de nuestros países a esperar de la educación, 
'Desde sus ~lÍrrre¡'6s tramos, la formación del tipo de ciudadanos que harán posible el 
salto hacia delante. 

Para Gardner el principal propósito de la educación 
riebeÉ 

u~ 1 23 r 
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debee 
se.r desarrollar las inteligencias y ayudar a /a gente a alcanzar los fines vocacionales y 
aficiones que se adecuen a su particular espectro de inteligencias. La gente que recibe 
recibe apoyo en este sentido se siente. segó mi opinió. má implicada y má competente. 
competente, y por ende, má proclive a servir a la sociedad de forma 
constructivm{Gardner, 1998). 

y es que la crítica y la superación de una concepción universalista -y sesgadamente 
racionalista- de la inteligencia humana, lleva siempre a la noción de una educación 
genuinamente centrada en las personas, en los niños, comprometida con el desarrollo 
óptimo de sus mejores competencias, y alejada, muy alejada de la vieja pretensión de 
uniformidad que ha teñido tan hondo nuestra práctica y nuestras aspiraciones 
educativas. 
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9. 	Organización de lo 
espacios de la clas 

Una de las variables fundamentéles de la estructuración didáctiCi\ , 
escuela infantil es la organización de contextos adecuados de 
espacios que inviten a la alegría, a sennrse a gusto en la escuela, que pote, 
el desarro\!o integrado de los niños que van a pasar en ellos una parte 
tante de su tiempo diario. 

Con respecto a este punto cabe rás<Íltar y congratularse de la gran ar' 
ci6n que las clases del preescolar han hecho al sistema educativo •. 
conjunto. Ha sido en preescolar, y cabe pensar que lo será aún más e 
escuelas infantiles, donde se ha ido quebrando el modelo rígido de estruc 
ción física y funcional de laS clases que prevalece en todos los otros niveles 
enseñanza. 

Sin embargo. nos queda mucho trecho por recorrer, tanto en lo q, 
refiere a la conceptualización del papel jugado por el espacio en el desil] 
personal del niño pequeño, como en lo que afecta a modelos concretf 
configuración de los espacios en la escuela infantil. A ambos aspectos qu 
referirme en este capitulo. 

Sentido elel eSI 
en la escuel" in: 

RELACION PERSONA· AMBIENTE 

Parece de sentido común aceptar que existen unas fuertes reld. 
l"...'l 
-..J 

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



DIDAC :-JCA DE LA EDUCACION INFf'NTlL 

" 

mutt.?s entre la gente y su ambiente. A su estudio se ha dedicado toda la 
corriente de la psicologfa ambiental. . 

Barker (1968) ha se~alado que todo ambiente o contexto en que se produce la 
conducta posee sus propias estructuras (Hmiles f[S!cds, at ributos funcionales, recur
sos disponibles, etc.) que facilitan, limitan y ordenan la conducta' de los sujetos. 

Para nosotros esto significa que distintos ambientes, a través de un juego 
dinámico de facilitaciones·limitaciones, darán pie a distintas conductas de los 
sujetos. 

Spirack (1973, págs. 44·49) ha llegado a hablar de contextos empobrecedore~ 
(selling depriuotion) para referirse a las situaciones en que el ambiente Hsico es 
incapaz de facilitar las actividades y de resolver las necesidades de quienes actúan 
en él. 

Claro que también podemos hablar de ambientes ricos y lacilitadores. 
Todos los p'rofesores tenemos experiencia a este respecto. Nos hemos 

visto en situaciones en que todo eran limitaciones, dificultades (de tipo ({sico) 
para poder llevar adelante nuestros propósitos de trabajo y a la vez nos hemos 
quedado maravillados al ver, en la realidad o en fotograflas, otros diseños de 
clases más dotados o más imaginativamente dispuestos. En esas ocasiones uno 
suele tender a exclamar: "¡Vaya! ¡As! cualquiera podda trabajar y obten'er 
resultados excelentes!". 

EL ESPACIO COMO 

ESTRUCTURA DE OPORTUNIDADES 


El espacio en la educación se constituye como una estructura de oportuni· 
dades. Es una condición externa que favorecerá o dificultará el proceso de 
crecimiento personal y el desarrollo de las actividades instructivas. Será facili· 
tador, o por el contrarío límHadoTÍen función del nivel de congruencia con 
respecto a los objetivos y dinámica general de las actividades que se pongan en 
marcha o con respecto a Ips métodos educativos e instructivos que caracteri· 
cen nuestro estilo de trabajo. 

Prosnansky y Wolfe (1974, págs. 557·574) hablan de dos tipos de influencias 
ejercidas por el ambiente: inlluencias directas (cuando provocan, impiden. 
facilitan o dificultan una detérminada conducta, o proceso a desarrollar) e 
influencias simbólicas (cuando no es el ambiente en sI mismo sino la percepción 
e interpretaci6n que 105 sujetos hacen de distintos aspectos del ambiente lo que 
condiciona su conducta y la marcha de las actividades. 

1""; 120 
(j) 

ESPACIOS DE LA Cl.4' 

Por ejemplo, el niño que es capaz de saltar pero que por miedo no se atrev,; 
hacerlo, que no participa en una actividad porque no quiere separarse del lado 
profesora, etc, 

Recuerdo el caso de una profesora que con vistas a atender de manera individue 
\izada a 105 niños con carencias habla habilitado una mesa cerca de ella. Pronto es 
mesa se convirti6 para los niños en la "mesa de los burros" y obviamente nod 
querla ir a ella; la percepción condicionaba cli'lramente el comportamiento. 

CONTEXTO DE APRENDIZAJE 
Y DE SIGNIFICADOS • 

Esto nos lleva a una consideración bidimensional de! espacio escolar: 
contexto de aprendizaje y crecimiento personal por un lado y corno COl\k\ 

de significados por otro. ¿Qué quiere decir con esto'? 
La primera dimensión la hemos visto ya en el primer runto: todo lo qlH: 

nino hace-aprende sucede en un ambiente, en un espacio cuyas característ ji 
afectan a esa conducta o aprendizaje. Según cómo organicemos el amble¡ 
obtendremos lInas experiencias con u~"s prioridades ti otrils, m.:ís o l11e 

integradas, con un determinado perfil.~' 

El tipo de experiencias 11 lograr en un aula de pupitres individuales alineado: 
muy diferente a las alcanzables en un aula sin pupitres o con mesas colectivil' 

El ambiente de clase, en cuanto contexto de aprendizaje, constituye l. 

red de estructuras espaciales, de lenguajes, de instrumentos y, en definilivc, 
pOSibilidades o limitaciones para el desarrollo de las actividades lorm,,¡ivi: 

El espacio es también un contexto de significaciones. La distribució¡ 
equipamiento del espacio escolar resulta ser un fondo sobre el que actúan 
figuras de los mensajes educativos. "Es precisamente en esa relación 
fondo donde se genera el significado, esto es, el efecto de la figura se 
nosotros" ha escrito ZanelH (1984) .. Y continúa: 

"Podemos decir también que cada uno de nuestros comportamienlOS. asi como " 
actuación en que nos vemos implicados, adquiere sentido para nosotros. y per tanto <, 
sus eleclOs. según el contexto en que nos encontramos" (Z21nelti. pAgo 5). 

"Si varia el contexto varia también el sctitido de nuestro comportamiento y V", 
también los efectos que la misma realidad produce sobre 110solros" (Z"nelli. p~g 

En su conjunto bidimensional el espacio escolar constituye lo que 

mos denominar, siguiendo a Bateson (1972), el nicho ecológico en qu. 
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desarrolla el proceso educativo. En cuanto tal, potencia determinados estilos 
mentales y dificulta otros (al igual que cualquier ecosistema, potenCia unas, 
fDrmas de vida y relación y, hace desaparecer otras), condiciona la organización 
de los momentos del prOCeso educativo y permite atribuir significado, sentido 
e incluso legitimidad a nuestras experiencias (Salomón, 1981). Lo que puede 
parecer inadecuado en un contexto puede parecer aceptable e incluso desea
ble en otro: moverse, hablar con los compañeros, mancharse, gesticular. etc. 

ACTITUD DEL PROFESOR 

Y ¿qué nos suele pasar como profesores? Que con mucha frecuencia 
desconsideramos las variables espaciales, no les prestamos atención, no les 
concedemos el papel importante que juegan en la programación o en el 
desarrollo curricular de este nivel educativo. No nos sentimos protagonistas 
del manejo del espacio con fines educativos. 

"El problema, en panicular en el ámbito educatlv'o, no es el de reconocer o no el 
condicionamiento que los diversos fondos producen sobre nosotros, sino el Interrogarnos 
si es posible, y hasta qué punto, estructurarlo. En efecto, renunciar a estructurar el fondo 
no eqUivale simplemente a renunciar a 105 electos positivos que ello puede acarrear, sino 
que quiere decir someterse a los electos de un londo no reconocido Como tal y por tanto no 
controlable; el londo, en eleclo, tanto 51 lo estructuramos nosotros como si no lo hacemos 
le nos impone de lodas maneras" (~nelli, 1984, pág. 5). 

La cuestión está en cÓmo podemos hacer para "adueñarnos" del espacio, 
par?, manipularlo, para actuar edúcativamente no sólo en él sino a través de él. 
Es (iecir, convertir el espacio y a cada uno de sus instrumentos en elementos de 
educ:aci6n, en reCurso didáctico. Necesariamente ,al configurar cada nuevo 
proyecto educativo hemos de pensar en cómo vamos a establecer y organizar 
los espacios de manera que se conviertan en un matco adecuado y facilitador 
de lo :que pretendemos hacer y a la vez en una estructura de estrmulos y 
oportllnidades de expansiÓn experiencial para los niños. 

En cualquier caso, se lo concedamos nosotros o no, el espacio (¡sico ejerce 
siempre un papel activo en el proceso educativo. La única respuesta didáctica· 
mente válida es aprovechar esa capacidad de influencia para potenciar un 

r-.,) desarrollo integrado de nuestros alumnos, No podemos estar en nuestra aula 
t..:::) como quien está en un pisó alquilado en el que no se puede cambiar nada. Muy 

al contrario, el aula es uno. de los principales instrumentos con los que conta· 
mos para desempeñar nuestra tarea educativa. Y uno de los cometidos funda
mentales, quizá el principal, en el nivel de escuela infantil es crear un ambiente 

ESPACIOS DE lA CLASE 

adecuado: no se trata de enseñar nada, en sentido convencional, sino de cre<J¡ 
ambientes ricos y estimulantes que permitan-potencien el desarrollo globol d( 
los niños. Estemos en el medio en que estemos. nuestra tarea básica va a se¡ 
aumentar I~ capacidad motivacional de nuestra aula, ampliar el espect ro de 
experiencias posibles en ella, enriquecer sus componentes en' cuanto a varíe 
dad de estimulas, diversidad de situaciones. integración de niveles de deserro 
!lo (lo cognitivo. lo fantástico, lo motor, lo social, etc.), y complementaci6n C!' 
lenguajes y modos de relación. . 

Ya iremos viendo cÓmo es posible aproximarse, al menos:a este propósito 

ELEJ\IENTO DE CONTINUIDAD 

Una aportaciÓn importante del espacio manejado como instrumento 
calivo en la escuela infantil es que se convierte en elemento de contímlldcj 
entre los distintos momentos, contenidos, experiencias, etc,. o desarrollar e 
el aula. 

Parece claro que no tiene mucho sentido diseñar de manera cerrada· 
trabajo con niños tan pequeños. No se {lueden hacer programaciones en le 
que todo esté previsto de antemano: la pnüticidad de intereses, dedicaciones 
comportamientos de los niños, la discontinuidad de su esfuerzo y de ; 
atención, hacen más funcional un modelo abierto de programaciÓn. Modelo ( 
el que el espacio organizado actúa como elemento integrador entre lo previsi 
y lo coyuntural (lo que surge bien [lar iniciativa de los propios niños, bi( 
porque sea un evento casual que se introduce inopinadamente en la marcha 
proceso).

La dialéctica evento-e¡;tructura a que se ha referido Morin (1972) la puec 
salvar muy bien el profesor de escuela infantil a través de los recursos espaci 
les de que disponga. Dada la variedad de oportunidades potenciales que ni 
ofrece una buena organizaci6n del aula (rincones, ángulos o zonas funcional, 
y diversos instrumentos situados en posiciones estratégicas) cualquier co 
que surja puede ser introducida con facilidad en el proceso global de I 
experiencias posibles; ese hecho nuevo e inesperado se convierte en ocasl 
de nuevas experiencias a vivir en el contexto de aprendizaje previamer 
organizado. 

Supongamos que trabajando en clase se oye un enorme ruido provocado po: 
colisión de dos coches en la calle de aliado. Inmediatamente la atención perturbe.
de los niMs, sus emociones desencadenadas (¿habrá heridos?, ¿ida algún niño el 

coche?, ¿se habrán estropeado mucho los coches? etc,) pueden dar lugar il 
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inmediato trabajo en las diver~as zonas de la clase: dibujo, dramatizaci6n; lenguaje, 
disfraces, familia, etc. 

Es decir, el espacio y su organización (previamente planeada y por tanto 
constante y por tanto también dirigida al logro de las prioridades de desarrollo' 
acordadas) actúa como estructura consistente, como fondo capaz de dar 
sentido a cualquier suceso, capaz de íntegrar lo casual, lo anecdótico, lo 
iniciado por los propios niños en el proceso global, permanente y bien fundado 
de su desarrollo. . 

La preocupación de los profesores por qué programar, por ir a las clases 
con suficientes actividades,como para llenar la jornada pierde dramatismo una 
vez que uno ha logrado montar un ambiente capaz de absorber y potenciar 
educativamente cualquier' tipo, de actividad. Con ello gana en riqueza, en 
variabilidad, en diversidad de matices y en naturalidad la experiencia escolar de 
los niños, sin p!,!rder esa discre'cionalidad, ese enfoque general que nosotros 
como educadores deseamos darle. 

REFLEJO DEL MODELO EDUCATIVO 

Resumiendo y a la vez llevando a su máxima expresión todo lo anterior, 
podemos señalar'que la forma en que organicemos y manejemos el espacio 
físico de nuestra clase constituye por sf mismo un mensaje curricular, refleja 
nuestro modelo educativo. 

Esto parece evidente. En cuanto entramos enun aula y vemos cÓmo está 
dispuesta nos hacemos de inmediato una idea de cómo trabaja aquel profesor, 
de cómo ve y entiende el trabajo en la escuela infantil (¿podríamos aplicar 
incluso aquello de "dime cómo tienes organizada la clase y te diré qué clase de 
profesor eres "?). 

La forma en que 'cada uno de nosotros (en la medida en que esté en 
nuestras manos actuar sobre el espacio, claro) organizamos los espacios y 
cada una de sus zonas y elementos refleja directa e indirectamente el valor que 
les damos y la función que les otorgamos y dice mucho, además, con respecto 
al tipo de comportamiento instructivo y comunicacional que esperamos de 
nuestros alumnos. 

ESPACIOS DE LA e 

Criterios a tener en elle 
en la disposición esp(\( 

A la hora de diseñar los espacios de nuestra aula hemos de tener en cu, 
una serie de principios de diverso tipo: psicológicos (las necesidades del 0< 

arquitectónicos, estéticos, médicos, de seguridad, etc" y, claro está, !arn 
de tipo didáctico. 

La literatura pedagógica ha ido estableciendo y especificando esos pr 
pios y pueden encontrarse en la mayor parte de las obras sobre educ('l, 
infantil. Tratando de hacer una s[ntesis operativa vemos que hay que ('1 ter, 
cuando menos, a las Giguientes exigencias: 

NECESIDAD DE AUTONO~lIA 

Quizá el aspecto más llamativo del niño de estas edades es su necesíd, 
au/onomfa. Está en un proceso de construcción de su identidad individ 
base de ir suma.ndo logros en la conq~l!lta de su autonomia operativizi'lc 
términos de desplazamientos, de actividad ¡Isica. de relación con las ce 
con los otros. 

A nivel de espacio eSO significa espacios abiertos y libres para move 
libertad para hacerlo, cosas que coger y manipular, oportunidades de con 
con los demás, etc. . 

También supone solventar las exigencias de seguridad física y afee tiv, 
hagan posible que el niño afronte ese proceso de autonomización sin 
poder usar las cosas y moverse por los espacios sin peligros (de ge 
intoxicación, de producir daño a los demás, etc.) y el crear un c1in 
seguridad y afecto que arrope todo el proceso (presencia o que.darse un ! 

de tos padres que haga menos dolorosa la "separación", disponibilid~, 
educador para atender las solicitudes individuales, etc.), ambas son las ¡ 
pales condiciones para crear un ambiente rico. seguro y tranquilizador 

DIALECnCA ENTRE LO INDIVIDUAL 

Y LO GRUPAL 


Otro aspecto crucial de esta etapa, como ya lo hemos visto en cal 
anteriores, es la dialéctica entre lo individual y lo grupal. 

E! espacio que creemos en· el aula ha de salvaguardar la posibilid 

úJ 
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comportamientos individuales (deseo de estar solo, rabietas, juegos egocéntri· 
cos, etc.) con los estimulos hacia actividades en grupo Ouegos, 'pinturas, 
construcciones, dramatización, incluso peleas}. , 

Esto supone la sectoHzación de las zonas, la creación de microambientes 
donde el niño que lo desee pueda refugiarse; la aceptación colectiva de que 
existen las dos opciones' a experimentar y que conviene que el grupo las 
respete. 

Un aspecto concreto de esta dialéctica es el ritmo vigilia·sueño que ha d.e 
tenerse muy en cuenta sobre todo con los niños más pequeños. El sueño 
requiere su espacio y su clima de afectividad y seguridad. Y dadas las grandes 
diferencias al respecto entre los niños convendrá establecer pautas que hagan .. 
posible el descanso de quienes lo requieran. 

CURIOSIDAD Y DESCUBRIMIENTO 

El niño de Z a 6 años es por encima de todo un descubridor. Todo, o casi 
todo, es nuevo para él o presenta matices y retos a su curiosidad, Es una 
curiosidad multinivel: perceptiva y sensorial, motriz, táctil, experiencia!. Está 
descubriendo el mundo y se está descubriendo a si mismo. El aula no puede 
convertirse por ello en una jaula sino en un balcón. Nuestro papel no es el de 
poner orejeras al niño para que aprenda a mirar en una dirección, sino 
car los estfmulos, las perspectivas, los paisajes, los detalles. 

A nivel de espacios eso significa enriquecer y diversificar los estimulas, Las 
formas que seamos capaces de dar a los espacios van a influir de manera clara 
en el desarrollo perceptivo·sensorial, motor e intelectual de nuestros niños, El 
ambiente se ha de convertir en un reto constante por hacer algo (con la 
posibilidad de hacer cosas diferentes), por hablar de algo, por mirar y tocar 
algo, por preguntar sobre algo, etc. 

Eso se convierte en la exigencia de una triple riqueza: 

instrumental y de objetos por un lado (objetos duros y blandos, móviles y 
descomponibles, etc.); 

- arquitectónica (con configuraciones horizontales a diversos niveles, con 
escaleras reales o "puesta!;", con ángulos, con lugares inclinados para 
trepar y deslizarse, con superficies de distintos tipos y texturas, etc.) por 
otro; 
y finalmente estética (pero con una visión de lo estético que va más allá 
del adorno adulto: lo estético como estfmulo, como reclamo, como 

ESPACIOS DE LA ( 

referencia, para el desarrollo cognitivo y artístico), Zanelli (1984) i 
dicho bellamente: "El espacio se ha de convertir en un metabolizadc 
los inputs educativos", 

COMPREHENS1VIDAD EDUCATIVA 
DE LOS ESTIMuLaS 

Muy unida al punto anterior está la consideración en torno a la necesida 
comprehensividad educativa de los estfmuios ofertados a través de 105 con 
nentes espaciales del aula: la disposición del aula y los componentes y obj 
incorporados a ella han de referirse a 105 múltiples niveles en que desea 
potenciar el desarrollo del niño. 

As! habrfamos de introducir espacios y componentes denotativos 
reflejan la realidad) junto a otros connotativos (que la adjetiven, le den mal 
la coloreen). Elementos o estímulos objetivos junto a otros que \lamen 
fantasla, a la imaginación, a la creación de mundos personales. Esp, 
cognitivos junto a otros motores, y otros afectivos (por ejemplo, rincór 
lenguaje, de la dramatización y de la. familia respectivamente). Lugare 
hacer cosas y lugares de estar solo, et~-

En el fondo, como ya ha quedado dicho, el qué y cómo de las oportunid; 
de experiencia que montemos no es sino un reflejo de cómo concebim( 
desarrollo infantil y la función de la escuela con respecto a él. 

INICIAnVA 

El niño normal de 2-6 años expresa un alto nivel de iniciativa. Y es¡ 
bueno para su crecimiento y por tanto la escuela infantil ha de potenciarl 
los niños que la posean y tratar de conseguirla en los menos decididos o 
inseguros. 

El cometido del e~pacio es dar opción a la iniciativa del niño. El del ed 
dor, el proveer de un clima de seguridad y reconocimiento que estimule la 
inhibición de los pequeños. 

Ciertamente e.sa iniciativa se ejerce a través de experiencias sens¡ 
motrices. As! que se han de ofrecer oport-I:lnidades para actuar con·sobri 
objetos: objetos descomponibles y manipulables, materiales con opcie 
diversificadas de uso y disfrute experiencial como son el agua. la arena 
telas, el barro, las formas y los colores para componer diversos conjunto 
papel para romper, apili'lr, disfrazarse, esconderse, etc. 
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DIDAcncA DE LA EDUCACION INFANTIL 

i ~ 

EXPERIENCIA 

La clase, patio, pasillos, baños, etc., van a constituir para el niño escolari· 
zado un nuevo microcosmos que ha de experimentar en S'J totalidad. De ah! 
que una de nuestras preocupaciones haya de ser que no existan 
muertos educativamente. De todos ellos hemos de tratar de sacar el máximo 
partido. 

TERCERA DIMENSION 

DEL ESPACIO 


Un aspecto importante, que a veces olvidamos, es el de la tercera dimen· 
sión del espacio que nuestra cultura adulta olvida pero que para el niño resulta 

la anchura. la 

Como nos recordó Arbant (1984). inspectora pedagógica regional de París, en 
unas recientes jornadas sobre escuelas infantiles, los adultos restringen sus espacios 
a las dos.dimensiones de 

Pero los niños necesitan un espacio de tres dimensiones, y la anchura juega 
en ese aspecto un importante papel. Todos estamos acostumbrados al uso 
constante que los niños hacen del suelo, de las superficies anchas, ele, Les 

tirarse al suelo y estirárse. esparcir las cosas, se mueven a disgusto en 
una zona estrecha. Sin embargo los adultos estamos más acostumbrados (o 
más forzados a sobrevivir en) a los espacios verticales y longitudinales. 

y a nivel escolar restringimos con Irecuencia el espacio a la dimensión 
vertical (estar sentado o de pie) y se concede menos opción al uso de las 
dimensiones extensivas. A veces incluso se prohibe o descalifica su uso ("no 
os tiréis al suelo que os mancháis, y que no es una postura respetuosa"; "no 
desperdiciéis tanto sitio, Í\.mtad más las cosas"). 

Sin embargo es importante trabajar el espacio en todas sus dimensiones. 
No simplemente en aras de la exactitud geométrica, sino de la integralidad 
vivencial y el desarrollo conceptual y lógico de la mente infantil. El niño precisa 
experimentar corporalmente los conceptos espaciales para poderlos entender 
con plenitud. 

W 
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educación física 

relaCionada y reiacio 

nante desdeu pectlvas 

. 
influencia cultulil! 

sobre el cuerpo 


caeJa niño, Cuerpo lJrli1 


nadi1 Ilistoria entamo 


caso; 

• 	 su concepción de «cuerpo 1110 

entidad educativa y educabie" ) 

• 	 su consideración eJel movirTlÍento 

del 	nirio unil idad 


derecho; 


su propós de mejorar 

considerada como [Jotencialic!i,rl 

ele lo existente, más que 111 n 

nci(} 

su deseo, COII finalidad 

desilrrollar la competenCia motr 

De las competencias 

a la competencia motriz 


{(Es sin duela a través eje 

cion física que los docentes triJtare, 

mas ele que 17 

mente rnás cOl11retentes, ¿¡sí a 

ele otras asignallHils il 

rel110s conseguir que seal1 COIi1pe, 

tellles en el lllé1neJo y ernpleo eJel 

lengllé1je, el razonamier'lto ina\e, 

mi'itico, el1 las diferentes form<1s 


expresión artis! 


«Si no existe un acuerdo lél 

hora de definir el cOllcepto de 

petencia pOI'que no es un concepto 

unitario (Marrero et al 1989, I 

hrado por Ruiz), encontramos expre, 

tales como: 

competencia ambiental, refenda 

la form" eficaz de tnltilr con 

I tos (Steele, 

competencia relacional, como 

hilbílicl,'ld ¡JiU cOllstruir, acceder 

marl reli.1ciotles apoyo 

importantes (H,I 11 et al; 

competencia social (Zlglo!, 19¡Yl), 

competencia intelectual rr, 

1981 

ya VerAl'rlOS "rielan la 

1petenCli\ l110lriz 

forrT;,1 muy trech" es 

tn c , otros COlllpetenciéh 

q se erlticnde por «COIT1

leleni im) y [Jor «COlilpetellclél Ino 

tri;:»), para que docentes 

prendilll su i portél ia relil' 

CIÓl1 IE1s contribuciones quo 

pueden hacer la próctica 

cotidiana el N I Inicial en ge

leral e Illaternal en es' 

!), Cilr:1clerización del 

nivel desde lo pSiC r,lll1otor, 

esta pi1 donde lil dimensión 

corporal del Yo es fUllcJarnental y 

tundante, dada la relélción entre: 

[,,1 calidild rJe !iJcer-displ ilCen) 

ele huel Impresas en or, 

rllzación tón ernociona! (a 

través de 1':-1 interilCción niño, 

enlor 110) 
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La afectivo 

va hacia futuros aprendizajes en 

genera I y motrices en especial. 

entonces, con y en 

cuerf10 del nifiO, atendiendo no sólo a 

sus actividades Instrumentales, sino 

también a sus modalidades, a sus 

gestos, a su actitud corporal, a ese 

modo de ser del cuerpo que confirma 

su ser», aporta M. t. desde 

la educación psicornotriz. 5 

Sus comentarios recuerdan la concep· 

tualizacióI1 de André Laplerre acerca 

del ya ca rporal: ({no es sólo u na super· 

ficie sino también un volumen; no sólo 

un continente SinO un contenido)} (. .. ) 

«nada puede integrarse realmente al 

sin pasar primero por su organi· 

zación tónico·emocional»). 

y es en esta rnism'::l etapa doncle la 

motricidad ¿¡traviesa por: 

La dimensión madurativa o inteli

gencia neuromotora (conduelas inna· 

tas y tónico emocional). 

La inteligencia sensorio-motriz (ha 

bilidades motrices: de locomOCión, 
~,,., prehens!ón, susperlsión ·2 a 6 años·). 
> 
/ 

PrincipIOS de la inteligencia per· 

ceptivo-motriz (noción de cuerpo, 

lateralidad, orientaCión espé1cio 

temporal ·5/6 élllOS a 2 añosf 

Competencia. 

¿Qué significa ser competente? 


í(Ser competente en un ámbito su· 

.--¡¡! pone teller un repertorio de res·
_1 

(..,..) 

(.:1 

puestas pertinentes para SltUélCiolleS 

que en una elevada frecuencia 

nueVilS; se posee, ell deflllltiva, ti 

cOlljunto de conocimientos, procedl' 

mientas y actltucJes que permiten una 

práctica aulónolna» (Delegneies, 1 

Oloron 1981, cil. por r"uiz Pére7) 

Cuand los niños interpretan Inejor 

las Situaciones que Id una 

actuación caz 

!Ian recursos necesarios 

responder i:lJu 

delnalldas de la Sltuerclón, 11 

apt·c.lldierrr:Jo ser competente". 

Algunos nenes de seria 

de¡ltnbulacJor0s de! jarclíll jll 

lantes Mitre (2 al105 aprox.) repltell 

gOlosamente el bajar lIll nivel 

más elevado ,11 

son seguréls, la IO~·', 

ob~;erva ) el) 

t!'Os ele distancié!, sin i1yuel,~lrloc, eje, 

lIil1gUJ1Ll ron na que 

conlellclón la miréH.Ja y )dlalH (J. 

t'es 11énes que 

nlente¡ ahora estiln 

lo mucho que 

!a::1 ai 

van mejor con los 

piSO y detienen la 

UIli1 e!1C1 

salto en 

biln ({con ellVlóml, deje 

n 111'11 los br¿llOS rnr1(?sl ril, 

Muestra u gesto do siltis(;¡cclón 

elven é1 bl rse in 

qU¡~' se pid;}· pill:1 1(11'1." 

edil 

UnEl nella del 111 IS Ino 

este lugar dtr vuelta y 

ndo mr3!lOS y panza. A veces 

anima y prueba hacerlo frente 

«al vacío)) (casi 30 cm.), nelo 

rrw y ntes de (wter (» 

en el piSO. 

Oh"o l1el1e. que tielle I a pa rato en 

piernas. ha ellcuI'trado que. SI 

¿lbre 11 

nU tU!íSO y 

lÍetener ill1l)11 !lasta 

brillOS la (Alnp!ió 

de sulen\;)ción y IlIbia más 

velozrnerlle peso d,,1 cuerpo ele 

él 

Ca~jC1 uno, a llléHH,ril, Vil eligien· 

rJ I felerl estr¿·ltegius y recur· 

q les perrn! e 

se 
ilutopropusieron (()I obJetivul Y 

placer (i IIUO {(I IU· 

(llIe Villl cOIl:;!ruyell<'lo actltu· 

éluto ¿lnZ,l yue I 

ri'! a!call¿¡lr Illás fiÍcll:nerrte 

autonomía de movimientos. 

IVil evulutívil. 

SE~ COli el 

de 18 
pi (~VIO s¿lltíto que 11 ne· 

ItinlO eseél cuan· 

llélJllI' ulla ese,l 

I;alto pro· 

IHlldacl q ciar elllre 3 ¿¡ 

5 (WillléllllS. J983). 

stf: ;JprClldjZ:lJ8 deSilrro· 

sentimiento de capacidad 

para actuar, sentirse confiados, 

deSi1fíos plan· 

y se mCl!1ifiestel a través la 

de agente de transforma· 

ell l11edícm (Harter, 1980) 

dimensión motivacional y 

afectiva es COll la como Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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petellcia motriz, «es una dimenslóll 

mediadora de la actuación infantil 

porque influenciará en la elección de 

las tareas, la persistencia al practicar 

y el rendimiento en las mismas».' 

En el ejemplo anterior se muestra 

tanto la reiteraciórl de la práctica de 

una tilrea elegida por ellos mismos, 

como a 19unos pequeños cambios 

percibidos en su «rendimiento». 

También se muestra una determi· 

nada estrategia docente, que en el 

ca~ de esta Illaestra no es casual, 

sino producto del conocimiento y 

de la adhesión a un modelo expli 

cativo del desarrollo motor," 

Trataré luego de sintetizar estas 

estrategias en relación con ese ITlO' 

delo. Por allOra, cOlltinuemos con 

la defin ición de competencia n1O· 

triz ya prometirla 

La competencia motriz y 

los ámbitos de la conducta 

Para Keogh (1981), el desarrollo 

de la competencia motriz «es un 

"'" proceso dinámico y complejo ca· 
o 
Z 
~ 

racterizado por una progresión de 
o 


'c: 

o cambio en el control de uno mismo 

o 
L 

y de sus acciones con otros o con 

E" los objetos del entorno» ( ... ) «Es el 
<. 
CL conjunto de conocimientos, proce
<o 
o 


ce dimientos, actitudes y sentimien


e '" tos que intervienen en las múlti· 
'e) 

u pies interacciones que el niño reali·e' 
LO 
::.1 za en su medio y con los demás, y 
~ 
(...) que perllliten que los escolares su· 
c...1' 

peren lo~ diferentes problellla~ mo· 

trices planteados, tanto en las se· 

siones de educación físicil, como 

en los momentos de juego esponUi· 

neo, corno ell su Vida coticliana.»O 

Esta competencia motriz ITlalllfiesla 

Ull trilnscurso evolutivo y es consl· 

derada por diferelltes autores, como: 

Conocimiento sobre las acciones 

(Newell y Barclay, 1982). 

Inteligencia operiltlvil (Collllolly y 

Bruner, 1973), 

Toma de conCiencia de lil acción 

(F"iaget, 1976 Y otros) 

Inteligencia corporill (GarrJelleS, 

1986) 

El control sDbre las ilCClones 

(I~ichilrcl, 1990). 

Estra tegia s de élcci Óll ([j IW18I', 

1978). 

InteligenCia corporal (Gagllé, 1979). 

(Todas suponen conocer qué, cómo 

hacerlo, cuándo y con quién actuar 

en función de las condiciones Cilm· 

biilntes del medio). 

Leer estos conceptos ayuda al do· 

cellte a revisar SI incluye actlvida 

des motrices planteadas como si

tuaciones-problema también cuan

do desea enseñar contenidos pro· 

pios de otras asignaturas. Paril refor· 

zar la sugerel1cia observemos el grá· 

fico lo de dos visiones sobre los ám 

bitos o dominios de la conducta: 

AFECTIVO 

I'SICOMOTOR 
YliX'IAI'UC,llIU''-J 

.-.---.- ~ COGNITIVO 

SOCIAL 

IN'I EFACC\('li'.J 

Podríamos pregulltarrlOs a qué tipo 

ele considel'ación ele los álTlbitos 

creemos estar aelhil'ielldo desde 

nuestril práctica, si a la eJe yuxlil' 

posiCión o il la ele illterilccióll. 

Cuando el movimiento 
es conocimiento 

[1 conocimiento clrlquiricJo il tr<Jvés 

de I a práctica es Ull elemellto fllll 

cJ<Jlllelüill (Je la cUlTlpetf:llciél 11li.1· 

trlz, que capilclta ill 11i(1O IJilril 

aprellc1er más (Shea y Zirnrny, 

1988), cOllcepto relacionado con la 

noción de «recursividild» de Bn.lIler 

(1975) o de «aprendizaje sigllifica· 

tivo» de Ausubel (1983). «El estu· 

dio de la CM ha tornado una orlellla· 

clón cognitiva, centrada en descifrar 

el papel de los mecanismos ele orga

nización y control de las habilida

des motrices desde una perspecllva 

evolutiva. La clave está en descubl'ir 

qué procesos básicos subyacen al 

desarrollo de la competenciil rnoll'lz 

y cómo es su funcionamiento, para 

poderlo enriquecer meeliallte una 

práctica adecuaeJa y Ullil acertadil 

orielltación docellte»ll 

COllViene saber que «las cOllcepcio· 

Iles cognitiviJs COllsieJéran lil mejo· 

ra eje la competenclél 1110triz conlO 

cilmbios y lrilllsformaciones a nivel 

cognitivo (ZeliEo et ,JI., 1972). Es· 

las tré1l1Sfollnaciolles Illfluyen eJe 

maTlera deciSiva en la~; posibilidil' 

eles de planificación y control de 

lél~) 2~cciones» l2 

[esto es irnport¿lI11f: para los doceno 

ll';s qllfo trabéljilll CDll 1:lllos de jaro 

r líll ITlillerrléll y Jill'clill ¡le infalltes, 

ya que es éstil Ulla etapa donde el 

cuerpo vivenclildo y vivido es el eje 

Illediador de su relilción y conoci· 

miento con el Illedio. 

Esta concepción de cuerpo vivido 

y vlvenciado pertellece a Jean Le 

Boulch (1976), para quien el ele· 

sarrollo de la 1l1Otricldad va a la 

par con el resto de los compo· 

nentes de lil conducta. Considera 

ill cuerpo vivido como una etapa 

de la organización psicomotriz y 

de estructuración ele la imagen 

corporal. Las otras etapas se· 

ríall l ' las grélficadils en este 

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



60 
6 

• CUERPO !,EP!(fSENTADO 

CUERPO PERCWIflO 

t • CUERPO V¡VENCIADO 

I 
• CUERPO IMPULSIVO 

Tomando como eje al cuerpo, nos 

muestra la evolución de las con, 

ductas psicomotrices, para ia cual 

es necesario favorecer experiencias 

de aprendizaje que permitan «la 

puesta en marcha del organismo 

ante entorno» (J, l_c Bouich). 

Las características de dichas ex, 

periencias para permitir la evolu 

ción hacia la lejos 

pas¡:lr por, I~ mecanización, son: 

exploración del entorno, 

contacto con el problema a resolver, 

superación de Imprecisiones para 

llegar a estabilizar automatismos 

que puedan ser utilizados incons, 

cientemente en nuevos aprendi
;;:! 
o zajes_
Z 
~ 

o 
c) 
!e 

Al igual que Mosston, Cratty, 
~ 

o Azemar y Ajurriaguerra, este autor 
E 

~ 

'" 
~ 

manifiesta la necesidad ele preser, 
D-

val' la plastiClciad de la matncidad 

" 

~ 

infantil, evitando estereotiparla an'" " tes de tiempo por el deseo de los 

adullos de que los nUlOS dominen 

técnicas concretas pro, 

pías de disciplinas como la girnna, 

sia y el deporte, Éstos se verán 

más favorecidos si el1 esta etapil el 

niño tiene la pOSibilidad de crear 

mayor cantidad de esquemas moto, 

res surgidos desde sus propios pro 

yectos y acompañados inteligente

mente por el docente a través de 

una práctíca variada y signifícativa, 

Dice G, Azemar: « elel naCimiento 

los 5 años la motricidad infanl es 

un medio de exploración, El ensayo 

y error, el tanteo experimental, son 

las formas características de ac

tuar en el nir")o de estas edades, Es 

una etapa donde las f'¡olocinesias 

son rredominantemente movlmien, 

tos donde el efecto que las accio, 

nes provocan importa más que la 

forma de realizarlas, Es una etapa 

donde los proyectos infantiles se 

desarrollan él través de: 

• locomociones, 

equ il ibl'ac iones y 

manipulaciones globales ele los 

objetos», 

Esta actividad genera «matrices e 

aprendi;aje», al decir de Pichón 

Riviere, citado por Mirtha Chokler 

Miltrices ¿ impresiones quP son 

que el niño va haciendo 

de la rcalidad, Estos reglstr'os 

«sensibles)) contienen ya, o recons' 

truyen ya, alguna CilracterhtÍl:i1 

objeto que surge de la actividCid 

sensorio,motriz, y es a par'tir ele 

estos primeros registros que co 

rnienza a desarrollarse en el sUjeto 

una actividad interna que 

, en forma dialéctica, 

con la práctica sensoriomotriz so' 

bre el medio, enriqueciéndose 2m 

bas, A medida que reitera y 

complejiza la exploración 

motriz, también se enriquece la 

actividad del mundo interno 

Así como la sensación es ia base 

del registro, las ilT1éígenes (Imagos) 

que van SIJr¡;Jlendo en el niíio SOI1 

«materia prima) para represell/d

ción, Las eje las 

características del objeto ,parciales 

al Inicio y con el tiempo más y más 

generales- configurarán las bases 

paril el concepto. En este proceso 

se produce un distanciamiento de 

la realidael, que puede comenzar a 

ser evocada, 

fillltaseada por el Illño 

La competencia motriz 
y los contenidos 

En los casos del irlicial (los 

cllicos que del desnivel,) 

tos estaban 

Sin lugar a duelas. estUVieron cono 

cienda acerca ele su propio cuerpo, 

sus pOSibilidades y limitaCiones, lo que 

illcluye tener un mayor rE'gistro eje: 

Ilodos eje il[lOyO y d';spegues, 

rnodos eje bajar, e,altar sin 

caerse, 

el peso ele! cuerpo, 

, modos de equilibrarse, 

• modos de detenel'se, 

lase estuvo organizada en fun' 

ción ele las necesidades intereses 

que despierta la situación clidácti 

propuest21 por la clocente (explo, 

ración de posibilidades de des, 

plazallliento erltre los desniveles), 

Esto presupolle 11¿lber tenido en cuen' 


ta contenidos conceptuales básicos en 


relación con la conciencia corporal. 


Por supuesto, los contenidos concep


tuales se presentan articulados con 


los procedirnentales y esta articula


cióll supone la formación de actitudes. 


En este caso, nivel procedimientos, 


es evidente que pari) Ir tomando 


collClencia ele su cuerpos, estos chicos: 


exoloraron en forma global sus posi, 

bilidades de baíar, saltar, detenerse; 

coordinaron partes del cuerpo y 

controlaron esfuerzos buscando 

eq u i II bril rse el i rlá rn icanlen te: 
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inhibiemil algunos movimientos: 

tuvieron vivencias espaci81es el1 

relación con el adel3nte,abajo 

atrás,arriba y niveles, 

A nivel actilurilna/ y en relación con 

y su 

tos Irliciaron en 

de 

El gusto por la actividad física 

(ifue tan notorlo l ). 

En relacl mismos, se ini· 

ciaron en: 

confianza en sí mismos corno 

cammo hacia la autoestima. 

Si a esto agregamos el hecho de 

que la maestra suele ir verbal izan, 

do sus (<<i bien bajaste 

esta vez!»... ya no te caís, 

te!!)". «j Ya necesitaste frenar contra 

mí, te felicito l » __ ) y al terminar les 

hace recordar, aunque no verbalicen, 
V) lo que estuvieron haciendo, estamos 
o 
Z frente a unél situación educativa be, 
~ 

;C	" 

Q 
 neficiosa para la organi7ación y ca· 

'"o nacimiento de la imagen de sí y de,
(O " todo lo que esto posibilita 
eL 
V) 

o 
Si la misma docente revisa qué 

ce otros contenidos referidos al cuer
'O 

C) po y a su experiencia en el espa
':;:" 

U 
J 

........ 1J cio figuran otros capítulos como 


W 
lU 

lengua, corporal, música,
,,";..j ~_.J" 

, las cienciéls Ilélturales y 

ll2lsta la nwtellliÍ!ic¿l (810que 2 y 3: 

Espacio y Mediciones), segurzllnente 

podrá «sacar jugO» a esta misma 

situación didilctica, revisóndola con 

los elesde otras !1llradils. 

La enseñanza de los contenidos 

que hacen a la competencia motriz 

FI revis;,do el ejemplo d0scle 

los contenidos príCsu¡JrJlle 1I11 con 

cepto enseñar Ilo·lille;'ll, y COI1· 

textual a este nivel, que no 

pasa por «hélcer' re,.lIizar regulill'!TlCln 

te al niño cierlos rl1ovimientos con 

objeto de que los asimile», que sería 

el concepto de una época, y al que 

se rebela E. Pikler desde su Teoríd 

del Desarrol Molor 

Por el contrario, postu frente 

al ensenar, en relaCión con ei 

motor en el Jardín de 

infantes, debería pasar por la ielea 

de la 

Una mediación necesill'i¿1 elel éldulto 

para qu niño SP. ¡lpropie de la1 

cultura ele su entorno. Esta apro, 


¡¡iación de modelos, y acti· 


por cada contexto necesita de «un 

docente que víncuicJs 

entre lo que el ya sabe y 

nuevos conocimielltos». Este me, 

díar del docellte no lo reduce a un 

simple espectador, sino que lo or 

pred 

1;; CUill 

comprende delltro ele es", me· 

diar, existen diferentes 


por las que un docente pasa, acor· 


de con las necesidades de los 


alumnos as circunstancias, 


Estas modalidades estral 

tradUCirse en el C3m 

la edlJCacióll física de íCsta manera' 

Por momentos, sólo oiJsc:rvar 1 

p.sfuer7os y proyectos del Ilili 

pina apoyarlos mejor, sirl 

dad ele obstaculizarlos 

Armar espacios plODlUl1la 

distintos sectores de juego, 


materiales duros y blandos, 


móviles (al estilo del 


sugerido por André 


a través de la 

Práctica de Psicomotridad, di 

da por M. Choider y N [-l8n8ito ell 

la 

• 	 Pensarc1)idadosamente la cons, 

truccióIl y modificaciones de 

tos espacios desde los cnterios 

de la seguridad del nene, 

IJilidac!es actuales 

un futuro inmediato 

mía, es decir, la idad de 

tornando deciSiones y 

lidades sobre lo que hace. 

desde la mirada, 

una situación, 

Alentar desde la palabra 

• Poner en lo que el níiíJ 

hace con el cuerpo sin caer 


interpretaciones. 


Permitirse en proyecto 

de un nino o grufJo, 

• 	 COI regir yo poner lírllites cuando 

se" necesario. 

No illJrumar COIl la pleselltaci61l 

ele un exceso de obJ(~tos, ya 

esto puede paralizar' la explora 

Ión de tIlllCilOS nelles y/o excitar 

a otros. 

situaciones través 

ele variables espaciales, tempora, 

les, grupales, individuales, teníen, 

en cuento el protagonismo del 

alumno y 110 de los así 

como la espiralldacl entre la repol!· 

cíón de actividades ya conocidas y 

la aparición de otras lluevas ... 

No dudar en ponerse como modelo 

en momentos en los que la imitación 

de los alurnnos sea irnport<1nte". 

decidir esta frente al cose· 

surge de las siguientes fuentes' 

observación de un exceso de 

ntervellcionísmo en muchos cia· 

centes, de Ull hacur por hacer, sin 

demasiada refleXión sobre lo que 

se hace, 

Mal uso de los espacios en detri, 

mento del aprovechamiento del 

eJe acción de 

L 
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Los aportes de teorías corno la de 

E. Plkler acerca de la autonomía de 

movimielltos, En ella predomina la 

libertad de l11ovlmientos frente a lél 

restl'icclón o el intervencionismo 

del aduito, para que el desarrollo 

motor del niño se lleve a cabo de 

formil espontánea, según los dicta, 

dos de la maduración orgánica y 

nerviosa, Añade datos importantes 

acerca de el rol del docente frente 

a la conveniencia de ((ensellarles) 

a mover'se a abstenerse, retirán· 

dose a otros niveles de acolllpalíil' 

Illlento, (Si bien coincidimos COII ia 

ideil que no se debe enseñ81' la 

molricidad en los más pequeños 

desde la concepción de hacer repe· 

tir movimientos 81 niño a modo de 

estimuiación, adelantándose inclu

so a sus posibilidades 

madurativas, sí sostenemos la po· 

sibilídad de entender al enseñar 

desde la concepción anteriormente 

detallada.) El docente /10 enseliará 

a sentarse ni a caminar, poniendO 

al niño en esa posición o ejercitán· 

dolo, a modo de entrenamiento, 

pam qUR camine, corril o salte, 

pero se preocupará por favorecer 

la actitud nene hacia la explo· 

ración de los distintos modos de 

sentarse, de carninar, etc" que es 

una manera de enseñar, 

La bilidad de seguir investi· 

gando, por segundo afIO, acerca 

de lél prácllca y/as representacio, 

nes que se generan entre las do, 

centes del jardín maternal (Jardín 

de Infantes Mitre, ciudad de Bue

nos Aires), frente el juego 

táneo de cambios poslclon,des en 

los nenes de 6 18 meses, 

esta teoría de lél doctora I~iklfer 

como rfeferenl". 

1\1 centraliZélr la temática eje estudio 

en los factores que Influyen ell la 

elección y diselio de estrategias 

intervención docente y en los efec

tos de dichos estilos de intervención, 

nos volvemos a cuestíollilr ,]Cere¿1 de 

la formación docente y el 

to·vaíoración que tellga la 

ilcerca del papel del 

rrollo y motor. 

El vinculo del futuro docente del 

Nivel Inicial con la educación fisi

ca y el desarrollo de la competen

cia motriz 

En el nivel superior, no se debería 

buscar prioritariamente el desarro· 

110 de la competencia motriz ele los 

futuros docentes, sil10 su compe· 

tencia corno tales, apuntando a lél 

metacognición de sus sélbenls ¿ld 

quiridos élrlteriorrnel1te, 

No debería ponerse el acellto en 

que estos jóvenes 21dquie¡-iln Ilue 

vas Il¿íbilidades motrices, sino en 

que reflexionen sobre su historia 

lúdici1 y deportiva piJrél que puedan 

evocar sus experiel1cias p!Clcente, 

ras y displacenteras, 

E.s ta «Í m p I-ollta» q Ile hayé) q 

do en ellos va a etermm l' UIl 

impodante punto eje partida en 

a rmación de UI1 rlIaestru/a 

dinero/a: su vínculo con la asíg

natura 

Ese vínculo es que ser 

resignrficac]o nlucl1as veces él ra;z 

prejuicios, estereotipias y 

experie ias VIVidas riJnre la 

cunclar'a, 

y esto se logra desde unél 

ca reflexiva de las actlvidéldes a 

que aluden los contenidos 

la educaci fisica para e! nivel 

superior, en relación COII los 

Nivel IniCial, un Ol1tillllO re/auo 

nar informaciones referidas 

cu y al movimiento rer:ibidas 

en otra asignaturCis, y L:¡vore 

e1' un actitud de observación 

activa sobre todo lo concerní n 

te al esarrollo y aprendizaje 

motor, 

Esto les permitirá a los Jóvenes 

alumnos del profesor-acJo ser más 

(competentes) al tra con los 

nirlOS del Nivel Inicial sea él 

aborar 11 el profesor de ee! 

Óll física o I desarrolla 

trateg de enSellal1Za 

¿¡lJe por sí nl¡ s, que l'· 

n¡itan UIl mayor núme 

ChiCOS construir su corn 1,1 

motril, 

A modo de conclusión 

Enonne es lél respoflsélbiliclilcJ 

cJocente de Nivel Iniciél¡ -y 

mente del jardín nlélternal, que debe 

c()!ltribuir activarnerlll; al pr'oceso de 

construcción de cDnfianza en sí 

IIlis/1wen mUII(Jo d¡-; sus alumllos 

en vistas a unél Il"lilyor Clutonomía 

sabemos qUI? ia 

fi él es uno ele los 

terles para el desarmllo de unn 

personalidad armoniDsa. 

Para este proceso, el cuerpo (y su 

(¡int igeneiél opNatíva», compe· 

tenCla !llotnz) manifiesta 

el instrurne!ilo más val pueslo 

que es el tinente desde el que 

se despliegan proceder'es, conoci· 

mientos, ¿Ktitucles y sentimientos, 

«l.El educación físic puede contn

buir, a través de ufla práctica varia 

da, a cultivar competencia motriz, 

que supone desarrollar una me· 

moria en la que son posibles múlti· 

pies configuraciones lTIotrices, sien 

do ufla cuestión clave a tener ell 

cuenta el favorecer unél actitud de 

comprender élctuar, en vez de 

«El nwl.íC0811iltvo 

1P¡¡e él 1.:1 p r i¡n el tu se 

conci 'lela lñus van 

aciqu iriS relncJones exis· 

entrA movimientos su s 
cor.secuencias",!7 sus reilles posi 

¡idades frellte situaCiones pro· 

lidad seglJrizilrl 

ue contri mayor 

fianza jl1 nuevos proyec 

tl)S lúrl 
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I El alfabetismo dentro y fuera de la escuela* 


Lauren B. Resnick** 

Es indispensable examinar la naturaleza de la práctica de la 

alfabetización, tanto fuera de la escuela como dentro de ella, 

para comprender la crisis del alfabetismo y para imaginar 

posibles soluciones a la misma. Las escuelas se encuentran 

demasiado lejanas de las formas cotidianas de uso de la 

palabra escrita como para ser consideradas la única fueme 

posible de competencia letrada en la sociedad. Los jóvenes 

tienen que funcionar como aprendices en comunidades en las 

que las personas utilizan la lengua escrita para fines prácticos, 

informativos y placenteros. Si buscamos cambiar nuestros 

niveles de alfabetismo, es necesario que hagamos esfuerzos 

para proporcionar a los jóvenes oportunidades de ser aprendi

ces tanto en la comunidad y en el trabajo como en las escuelas. 

Se nos informa que existe una crisis de alfabetisrno en Estados Unidos. Ya nos 

acercamos al final del siglo xx y aún no hemos logrado con éxito la educación de una 

ciudadanía completamente letrada, meta que se propusieron los fundadores de la 

nación y que motivó la creación de lo que probablemente sea el sistema educativo 

público con mayor cobertura en el mundo. Conforme se modifica la estructura de la 

economía, la decreciente capacidad de competir por parte de Estados Unidos se 

atribuye a la insuficiente capacidad de lectoescritura y cálculo de parte de los 

trabajadores. Todo ello desata exigencias de reforma educativa, la mayor parte de las 

cuales demanda mayores niveles de calidad y tasas más elevadas de eficiencia termi

nal de la educación media superior. Se asume que la escuela es la instancia responsa

ble del nivel de alfabetismo de la nación; se supone que si las escuelas trabajaran 

mejor y con más determinación se solucionaría el problema del analfabetismo. 

En este ensayo cuestiono este supuesto. La escuela es sólo una de las múltiples fuer

zas sociales, institucionalizadas y no institucionalizadas, que determinan la naturaleza 

y la dimensión del alfabetismo de la nación. Es indispensable examinar la naturaleza de 

"En Universidad Futura, Sylvia Schmelkes (trad.), vol. 2, núm. 6-7, México, UAM-A, 1991, 
pp. 33-4l. 
,,* Lauren B. Resnick enseña psicología y dirige el Learning Research and Development 
Center de la Universidad de Pittsburgh. 
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la práctica de la alfabetización tanto fuera de la escuela como dentro de ella para com

prender la crisis del alfabetismo y para imaginar posibles soluciones a la misma. Siguien

do en la línea de un trabajo previo sobre las relaciones entre el trabajo mental, tal y 

como éste se desarrolla fuera de la escuela, y las prácticas escolares, I aquí examino di

ferentes formas de relación de las personas con la palabra escrita. Puesto que la práctica 

del alfabetismo fuera de la escuela ha sido objeto de muy escasa investigación sistemáti

ca, mi análisis no pretende ser definitivo. sino sólo sugerente. No obstante, es posible ver 

que hay discontinuidades importantes entre las prácticas de alfabetismo en la escuela y el 

alfabetismo fuera de ella. Estas discontinuidades me conducen a dudar de que las escuelas 

puedan enfrentar el problema en forma exitosa. 

En la mayoría de las discusiones sobre la crisis del alfabetismo se asume que el al

fabetismo es una habilidad adquirida que caracteriza a los individuos; las personas poseen 

habilidades de lectoescritura o carecen de ellas. La próctica del alfabetismo, las condicio

nes sociales en las cuales las personas se relacionan en actividades letradas, no se exa

mina. Aunque los científicos de la cognición y otros estudiosos del alfabetismo han dado 

pasos importantes en el descubrimiento de los procesos mentales invisibles involucrados 

en el acto de.leer y de comprender textos escritos, la mayoría de ellos han asumido como 

supuesto de trabajo ampliamente compartido que estos procesos se ven afectados, cuan

do más, sólo en forma periférica por los contextos sociales en los que las personas leen 

y escriben. Se asume que los individuos llevan las habilidades de lectoescritura en la ca~ 

beza. Como resultado, no se considera que la naturaleza de la. situación en la que las 

personas llevan a cabo la lectoescritura afecte la naturaleza del proceso. 

Yo adopto aquí un procedimiento heurístico para comprender más profundamen

te el alfabetismo, que significa un cambio en la perspectiva epistemológica. En lugar de 

preguntarme qué es lo que constituye la competencia o la habí/ídad de leer y escribir 

-que son términos que invitan a listar las destrezas y los conocimientos que poseen 

los individuos considerados alfabetas-, busco examinar el alfabetismo como un con

junto de prácticas culturales en las cuales se involucran los individuos. Asumir esta 

perspectiva no implica negar el hecho de que las personas que se involucran en una 

actividad alfabeta deben poseer ciertos tipos de conocimientos y destrezas. Sin em

bargo, si se examina el alfabetismo como un conjunto de prácticas culturales, en lugar 

de como destrezas o habilidades, nos planteamos preguntas rara vez formuladas en 

las discusiones sobre la crisis del alfabetismo. Estas preguntas se refieren a los tipos 

de situaciones en las cuales se practica el alfabetismo, esto es, en las que las personas 

se relacionan con el texto escrito. ¿Quiénes son los actores -tanto lectores como 

escritores- en estas situaciones? ¿Cómo se definen a sí mismos en relación con los 

textos con los que entran en contacto, entre ellos mismos y con otras personas que 

1 Lauren B. Resnick¡ "Leaming in School and Que'¡ en Educational Researcher, 16 (9), dí

ciembre de 1987¡ pp. 13-20. 
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también pueden entrar en contacto con esos textos? ¿Por qué están leyendo y escri

biendo? ¿Qué están tratando de hacer con la palabra escrita? ¿Qué tipos de incitacio

nes, permisos y limitaciones institucionales o, más globalmente, sociales influyen so

bre su actividad? ¿Cómo leen y escriben las personas? ¿Cuáles son los procesos 

cognitivos y sociales que definen las prácticas de lectoescritura? Y, finalmente, ¿qué 

leen y escriben? ¿Cómo son en sí los textos y cómo facilitan formas específicas de 

práctica de la lectoescritura por sus características? 

El cambio de perspectiva de la habilidad personal a la práctica cultural implica tam

bién una visión diferente de la enseñanza y la instrucción. Si el alfabetismo se percibe co

mo un conjunto de habilidades, entonces la educación para el alfabetismo se concibe, 

naturalmente, como un asunto de organizar lecciones efectivas: esto es, diagnosticar for

talezas y déficit en estas destrezas, proporcionar ejercicios adecuados en secuencias de 

desarrollo apropiadas, motivar a los estudiantes para que realicen estos ejercicios, dar 

explicaciones e instrucciones claras, Pero si el alfabetismo se concibe como un conjun

to de prácticas culturales, entonces la educación para el alfabetismo se concibe más natu

ralmente como un proceso de socialización, de inducción a una comunidad de practi

cantes de alfabetismo. El mejor modelo (metáfora es quizá un término más apropiado) 

que tenemos para dicha inducción a comunidades de práctica es el viejo modelo del 

maestro-aprendiz, o el modelo del aprendizado. Este término está poco presente en 

nuestro vocabulario educacional, pero merece ser revitalizado. 

Lo central del aprendizado como forma de aprendizaje es la práctica tutoreada de 

tareas directas de producción, con grados decrecientes de apoyo por parte del maes

tro o de los compañeros más avanzados. Esta práctica toma lugar en el contexto de pre

parar un producto valorado socialmente. En los aprendjzados tradicionales de artesa

nos había mucha menos instrucción directa de la que acostumbramos en las escuelas y 

relativamente poca práctica descontextualizada de las habilidades relevantes para el 

oficio. En lugar de esto, mediante el trabajo en colaboración, a menudo en tareas que 

los aprendices no podían desarrollar enteramente por su cuenta, éstos practicaban en 

un contexto que a la vez motivaba el trabajo y le daba significado. Lo equivalente al cu

rrículum lo constituía una serie de tareas productivas crecientemente complejas por las 

cuales iban avanzando los aprendices. Las condiciones de trabajo y de aprendizaje per

mitían una alta dosis de autocorrección. Los aprendices juzgaban sus productos contra 

criterios establecidos a través de mucha observación y discusión en torno a los pro

ductos grupales. Algunos programas experimentales recientes han mostrado que exis

ten posibilidades de adaptar algunos elementos de las formas tradicionales de aprendizado 

a la educación en prácticas cognitivas complejas de alfabetismo y matemáticas.2 Estos 

2 .tillan Collins, John Seely Brovvn y SusanE. Nevvman, "CognitiveApprenticeship: Teaching 

the Crafts of Reading. Writing and Mathematics", en Lauren B. Resnick (comp.), Knowing, 
Leaming ami Instructíon: Essays in Honor ofRobert Claser, Hillsdale, N. L Erlbaum, 1989. 

3 

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



programas pretenden establecer comunidades de práctica de lectoescritura en las cua

les los niños participan bajo formas especiales de orientación. Tales programas tratan 

de que los procesos mentales usualmente ocultos se vuelvan abiertos y promueven la 

observación y los comentarios por parte de los estudiantes. También permiten que las 

habilidades se vayan construyendo poco a poco. favoreciendo a la vez la participación 

en trabajo significativo. a menudo como resultado de compartir las tareas entre varios 

participantes, incluso de los que aún no han desarrollado suficientemente las habilida

des necesarias. 

En este ensayo considero brevemente diferentes tipos de práctica de lectoescritura 

e intento caracterizar cada una respecto a la forma en que responde a las preguntas de 

quiénes, por qué, cómo y qué planteadas más arriba. Para cada tipo, comienzo por deli

near la práctica de los adultos con habilidades ya desarrolladas. a fin de establecer un 

"objeto educativo", una meta educacional posible. En seguida trato de imaginar las for

mas iniciales de dicha práctica, formas que pueden caracterizar las etapas tempranas 

del aprendizado en lectoescritura. Este experimento de pensamiento educativo propor

ciona una herramienta para evaluar la práctica del alfabetismo en la escuela. ¡Qué tan

tas oportunidades de aprendizado está proporcionando típicamente la escuela? ¡Cómo 

puede reorganizarse la escuela para ofrecer más oportunidades de esta naturaleza? ¿Qué 

tanto puede esperarse de la escuela por sí sola respecto a la meta de educar a una ciu

dadanía alfabeta? A la luz de este análisis del alfabetismo como una actividad situada, paso 

a reexaminar la naturaleza de la crisis de alfabetismo y propongo algunas respuestas ins

titucionales que pueden resultar necesarias para el cambio. 

Tres formas de práctica de lectoescritura 

El a[fabetismo se practica en cualquier situación en la que se entra en relación con el texto 

escrito. La gama de situaciones de alfabetismo es vasta y variada. En un trabajo previ0 3 

identificamos, sin pretender ser exhaustivos, seis categorías fundamentales de actividad 

alfabeta: la sacra (uso de textos en práctica e instrucción religiosas); la útil (uso de texto 

como mediador de actividades prácticas); la informativa (uso de texto para transmitir o 

adquirir conocimiento); la recreativa (lectura como esparcimiento); la persuasiva (uso de 

texto para influir sobre el comportamiento o las creencias de otros), y la personal-familiar 

(uso de cartas para mantenerse en contacto con familia y amigos). Aquí retomo las tres 

categorías que son consideradas con mayor frecuencia como objetivos del aprendizaje de 

la lectoescritura en la escuela: la útil, la informativa y la recreativa. 

:; Daniel P. Resnick y Lauren B. Resnick, "Varieties of literac/', en A. E. Bames y P. N. 

Stearnes (comps.), Social History and Issues in Human Consciousness: Interdisciplinary 

Connectíons, Nueva York, New York University Press (en prensa). 
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El alfabetismo útil 

Un tipo común de práctica de lectoescritura es el uso de textos escritos para mediar la 

acción en el mundo. Algunos ejemplos de la vida cotidiana de este tipo de alfabetismo 

práctico son: leer recetas, seguir instrucciones para armar o manipular equipo, consul

tar horarios de autobuses o aviones. Son este tipo de actividades las que se incluyen en 

las pruebas de alfabetismo funcional, tales como la reciente Evaluación Nacional del Avance 

Educativo.* En esta categoría de práctica de alfabetismo útil cabrían también actividades 

tales como escribir cartas para pedir información, llenar formas de solicitud de empleo, 

escribir recados. Los lectores se involucran en este tipo de prácticas de alfabetismo 

funcional con metas muy inmediatas. Generalmente asumen que el texto escrito tiene 

autoridad y que puede efectivamente orientar la acción. Sin cuestionamientos, siguen el 

plan de acción del autor con objeto de lograr con éxito una tarea específica. 

Esta postura orientada a la acción moldea la naturaleza del proceso de lectura. Con

sidérense, por ejemplo, los textos que proporcionan instrucciones para la acción sobre 

sistemas físicos. Para relacionarse exitosamente con dichos textos el lector debe po

der vincular cada proposición del texto a un conjunto específico de objetos físicos, 

inferir relaciones entre estos objetos y planear acciones sobre ellos. En la forma más 

simple de alfabetismo práctico, esto se realiza con los objetos enfrente. Bajo estas con

diciones, los objetos físicos apoyan sustancialmente al lector en la comprensión del 

texto. Estudios sobre los procesos de seguir instrucciones muestran que los lectores 

de estos textos alternan su atención entre el texto y lós objetos físicos. Más aún, hay 

datos que muestran que cuando hay diagramas, éstos son ampliamente utilizados y que 

los lectores tienden a confiar más en el diagrama que en el texto cuando entre ambos 

hay contradicciones. En este tipo de actividad alfabeta, el lector tiene que construir una 

representación mental muy limitada de la situación que describe el texto, porque los 

elementos de la situación se encuentran físicamente presentes y es posible actuar direc

tamente sobre ellos. Más aún,los resultados físicos de la acción a menudo proporcio

nan información continua (si bien parcial) respecto a qué tan correcta fue la interpreta

ción de textos y diagramas. 

Una forma cognitivamente más exigente de alfabetismo práctico es la que requiere 

que los lectores hagan inferencias sobre el estado de un sistema físico a partir de ma

terial escrito, sin poder verlo directamente ni interactuar con él. En estas situaciones, el 

lector debe construir una representación mental más completa, con menos apoyo del 

medio ambiente físico. Este tipo de procesamiento es necesario, por ejemplo, cuando 

se leen textos con anticipación a la acción: esto es, cuando se planea hacer algo. Algunos 

ejemplos sencillos de lectura práctica antícipatoria son: leer un horario de autobuses 

para decidir a qué hora partir a la terminal o leer una receta para decidir si es necesa

* National Assessment of Educational Progre ss [N. del T.}. 
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rio ir a la tienda antes de empezar a cocinar. Ejemplos más complejos pueden encon

trarse en situaciones de trabajo automatizado, en las que el trabajo físico lo hacen las 

máquinas y los trabajadores monitorean y ajustan las máquinas teniendo como base la 

lectura de un conjunto de indicadores.' Para realizar estas tareas, los trabajadores nece

sitan un modelo mental complejo del sistema físico sobre el cual están operando, un 

modelo cuyo estado inmediato puede ser actualizado sobre la base de lecturas de 

indicadores. Conforme proliferan estos trabajos, se viene desarrollando un nuevo 

estándar de alfabetismo técnico. Al igual que en el caso del alfabetismo práctico más 

directamente relacionado con el medio físico, el lector debe poder actuar sobre éste, 

pero requiere de un esfuerzo mucho mayor de representación mental. 

El alfabetismo práctico también incluye el uso de textos que ayudan al lector a ac

tuar en y sobre los sistemas sociales. Los formatos para pagar impuestos y las formas 

de solicitud de empleo son ejemplos de este tipo. Estas formas se usan de manera muy 

similar a las instrucciones para los sistemas físicos -esto es, paso por paso, leyendo una 

línea, siguiendo las instrucciones en forma inmediata. Para participar efectivamente en 

este tipo de alfabetismo, el lector requiere sólo entender cada línea de las instruc

ciones y estar dispuesto a persistir a lo largo de varios pasos. Un modelo mental más 

general de la situación -de las leyes fiscales, por ejemplo, o de lo que puede estar 

buscando el empleador potencial- puede resultar útil en este tipo de interpretación 

paso a paso. pero no es indispensable. También existen textos que no son tipo formu

lario y que apoyan a las personas a actuar en un sistema social. Tales textos pueden, por 

ejemplo, orientar al lector en el uso de los servicios de salud. en el inicio de una de

manda contra el empleador, en la elección entre diversos tipos de pólizas de seguros. 

Al usar estos textos, el lector necesita construir un modelo mental del sistema como 

un todo antes de que le sea posible tomar una decisión de acción. 

¡Cómo aprenden las personas a usar el alfabetismo práctico? No es difícil imaginarse 

un aprendizado en el seno de la familia en torno al uso funcional de textos. Con un padre 

o alguna persona mayor, un niño pequeño de cuatro o cinco años puede participar en 

una actividad en la cual se use un texto para orientar actos físicos (armar un juego o 

seguir una receta, por ejemplo). Los niños muy pequeños no podrán leer el texto por sí 

mismos, pero pueden observar aspectos importantes del alfabetismo de tipo práctico, 

tales como la alternancia entre la lectura del texto y el desempeño de un acto físico, o 

como el hecho de que el texto se usa para verificar si la acción fue correcta. Ya a los 

ocho o nueve años, un niño, con la ayuda de un adulto, puede leer partes o incluso todo 

el texto, pero no se esperaría de él que descifrara exactamente qué acciones debe 

realizar. Más adelante, el niño puede hacer prácticamente todo el trabajo solo, con ayuda 

ocasional para interpretar palabras o pasos especialmente difíciles. Este tipo de apren

4 Shoshana Zuboff, en The Age of the Smart Machíne: the Future of Work and Power! Nueva 

York, Basic Books, 1988. 
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dizaje escalonado ha sido bien analizado y descrito para un buen número de actividades 

familiares típicas, así como para el aprendizaje en el aprendizado artesanal tradicional. La 

relación frecuente con tales actividades en la familia o en otros escenarios extraescolares 

probablemente ayude a los niños a desarrollar un patrón generalizado para interactuar 

con textos ("leer-hacer, leer-hacer") ya adquirir la confianza suficiente como para usar 

textos orientadores de actividades prácticas por su propia cuenta.s 

Estos aprendizados en alfabetismo práctico, sin embargo, no están presentes en la 

escuela. La lectura que se desarrolla ;::n la escuela rara vez medía la acción práctica sobre 

el mundo y casi nunca hay oportunidades de trabajar junto a compañeros más habilita

dos en torno a una meta común. Quizás una excepción sea el laboratorio de ciencias. 

Los maestros de ciencias se quejan de que pasan mucho tiempo montando experimen

tos y muy poco tiempo interpretándolos. Sin embargo, los estudiantes pueden aprender 

algo acerca de formas muy básicas de alfabetismo práctico de este tipo de ejercicios, en 

la medida en que les den oportunidad de participar en ellos. Gran parte de la instruc

ción en ciencias a nivel primario procede más de libros de texto que de laboratorios y 

¡os estudiantes cuyo alfabetismo funcional es precario rara vez toman cursos de ciencia 

de niveles superiores. Los cursos vocacionales ofrecen otro escenario potencial para la 

práctica del alfabetismo funcional en la escuela. A menudo, sin embargo, las habilidades 

de alfabetismo funcional son un prerrequisito para ingresar a los cursos vocacionales y no 

algo que se pueda aprender dentro de ellos. Un resultado de esto es que los estudiantes 

que más necesitan este tipo de práctica de alfabetismo soo excluidos de las oportunida

des para ejercerla. También se dan oportunidades significativas para la actividad de 

alfabetismo funcional en algunas actividades extracurriculares. Hay evidencias, sin em

bargo, de que con excepción del deporte, la participación extracurricular en la escuela 

secundaria se encuentra limitada a los alumnos con orientación más académica y más 

escolarmente exitosos y no incluye a los alfabetas precarios. 

Estas observaciones sugieren que si la escuela fuera el único sitio donde se apren

dieran las prácticas de alfabetismo, encontraríamos mucho menos alfabetismo funcio

nal entre la población del que de hecho existe. Es probable que el gran número de per

sonas que adquieren competencia en varios tipos de alfabetismo funcional desarrollan 

su competencia inicial fuera de la escuela, a través de la participación con miembros de 

la familia y con amigos. Si las prácticas de alfabetismo funcional se dan más bien fuera 

de la escuela, ciertos estudiantes -los que proceden de familias que no practican el al

fabetismo en casa o no involucran a sus hijos en este tipo de actividades-, sin embar

go, probablemente nunca las adquirirán. 

5 Jean Lave, The Culture ofAcquisitíon and the Practice ofUnderstanding, reporte núm. IRL 88
0007, Palo Alto, lnstitute for Research on Leaming, 1988; y Barbara Rogoff, Apprentices in 
Thínking: Children's Guíded Particípation in Culture, Nueva York, Oxford University Press, 

1990. 
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Alfabetismo informativo 

Las personas también leen para aprender acerca del mundo aunque eso no reporte una 

utilidad práctica inmediata. En este tipo de actividad alfabeta, la única actividad inme

diata posible después de leer es la discusión con otros. La principal tarea del lector es 

construir una representación mental de la situación presentada en el texto y relacionar 

la nueva información con conocimientos previamente adquiridos. Este proceso de com

prensión de textos ha sido estudiado intensamente por los científicos cognitivos. Por 

sus estudios sabemos que la construcción de modelos situacíona/es mentales con base 

en la lectura de un texto requiere mucho más que la mera capacidad de reconocer las 

palabras -un nivel de habilidad alfabeta de la cual carecen muy pocas personas en este 

país. Más bien, depende crucialmente del conocimiento previo del lector, así como de 

algunas habilidades lingüísticas generales. También es altamente sensible a aspectos 

relacionados con la estructura del texto, que incluye procedimientos retóricos, señales 

sobre las relaciones entre diversas secciones del texto y el grado en el cual los supues

tos y la argumentación se hacen explicitos. 

Un aspecto de [a lectura informativa que no ha sido muy estudiado es cómo inter

preta ellectór la intención del autor y qué conocimientos le atribuye el lector al autor, 

lo que podemos llamar la construcción de un modelo de autor. Más aún, la ciencia cogni· 

tiva le ha puesto muy poca atención a lo que el lector espera hacer con la información 

que obtiene del texto, o al contexto social en el que se da la lectura o el uso subse

cuente de la información. Se puede esperar que todo esto inflúya sustancialmente so

bre la actividad de lectura. 

La lectura informativa puede ser motivada por una amplia gama de intenciones, 

desde el interés personal y el querer saber de lo que habla la gente, hasta la necesidad 

de obtener los conocimientos básicos de una profesión. Algunas formas de lectura 

informativa pueden tener metas prácticas mediatas, aunque la acción inmediata no sea 

ni necesaria ni posible. Muchos textos que dan consejo o dicen "cómo hacer" -desde 

los consejos de Buenhogar o las columnas epistolares, hasta los libros que orientan 

sobre cuestiones financieras o administrativas- no versan sobre situaciones individua

les, sino sobre situaciones prototípicas con las cuales muchas personas se enfrentan. Al 

leer textos de este tipo, el lector tiene que imaginarse a sí mismo en la situación de 

otro para que la información le resulte útil. Para hacer esto no sólo debe construir una 

imagen mental de la situación que el texto describe, sino relacionar esta situación con 

la suya propia. 

En la vida diaria, probablemente el tipo más frecuente de lectura informativa sea la 

lectura de diarios y revistas. Para la mayoría de las personas, leer el periódico es asunto 

de mantenerse al día, saber lo que está pasando en el mundo, actualizar las opiniones 

sobre sucesos que están ocurriendo. Aunque este tipo de lectura parece ser una acti

vidad privada, se encuentra socialmente definida en dos sentidos importantes. En pri

mer lugar, la lectura informativa a menudo es seguida de la discusión con otras personas 
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con intereses similares y lo que uno elige leer en un periódico probablemente depen

da en un grado importante del tipo de conversaciones que uno anticipa. Las personas 

se mantienen al día en deportes, por ejemplo, con el fin de poder participar en con

versaciones que tienen lugar en el trabajo o pueden seguir las noticias locales porque eso 

es lo que se discute en las fiestas o en reuniones de trabajo. Aquello en lo que consi

deramos importante mantenernos actualizados está en parte determinado por las per

sonas con quienes nos asociamos y con los hábitos de conversación de ese grupo. Si 

uno no es parte de un círculo social en el que se discutan sucesos políticos nacionales 

o internacionales, esas partes del periódico probablemente no serán objeto de aten

ción. Así, la lectura informativa cotidiana está en función de los grupos sociales con los 

cuales se interactúa. 

En segundo lugar, la lectura se encuentra socialmente definida porque el tipo de re

presentación mental que se construye a partir de la misma depende del tipo de inten

ciones que uno adjudica a los autores. Los lectores norteamericanos de periódicos espe

ran de los periodistas que sean a la vez conocedores y neutrales, que proporcionen la 

información completa y sin sesgos. A excepción de la lectura de editoriales y de colum

nas firmadas, los lectores no ponen mucha atención a las intenciones persuasivas de los 

periodistas, al tipo de posiciones políticas representadas, o a lo que pueda haber dejado 

de escribir el autor. En cambio, los lectores de Europa continental no suponen neutra

lidad en los artículos periodísticos;tanto los periódicos como los periodistas tienen pos

turas políticas públicas y conocidas, y los lectores interpretan sus artículos a la luz de 

estas posturas. Aquellos que buscan tener una visión completa de algún evento impor

tante seguramente acudirán a diversas fuentes periodísticas porque esperan un sesgo 

interpretativo en cada una de ellas. En aquellos países donde existe censura periodística 

activa, los lectores tienen que ir más allá y leer entre líneas con el fin de saber lo que 

está sucediendo en el mundo. Estos diversos supuestos sociales pueden implicar dife

rencias en los procesos cognitivos involucrados en la lectura. El supuesto norteameri

cano de la prensa neutral, aunado a una relativa ausencia de discusión política en la vida 

cotidiana, probablemente tiene como efecto el de proporcionar a los norteamericanos 

una práctica mínima de interpretación crítica de textos. Los norteamericanos tienen 

poca experiencia en tratar de encontrar las intenciones del autor o los significados 

ocultos en sus textos, o en intentar construir las partes faltantes de una argumentación. 

Aunque muchos se vuelven expertos en la construcción de modelos situacionales y de 

texto, tienen poca práctica en la construcción de modelos de autor. 

Las relaciones imaginadas entre autor y lector también juegan un papel en el 

proceso de escribir textos informativos. En la práctica real del alfabetismo, los auto

res que escriben textos informativos tienen. en el mejor de los casos, un sentido 

vivo de su público. Están acostumbrados a armar sus comunicados para llamar la 

atención de los lectores que se imaginan. Las definiciones de lo que constituye un 

texto bien armado varían entre comunidades sociales de lectores y escritores. Las 
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distinciones burdas entre los escritos populares e intelectuales no logran describir 

adecuadamente las variedades y diferenciaciones de lo que se ha llamado "comuni

dades de discurso". Los lectores de diferentes segmentos de la prensa popular espe

"an diferentes tipos de escritos. En los últimos años han surgido análisis amenos 

acerca de las variadas formas en que las diferentes disciplinas intelectuales moldean 

su discurso escrito y los estudiosos del alfabetismo han empezado a hablar de pro

cesos de iniciación a estas comunidades de discurso, refiriéndose tamo a prácticas 

de lectura 'interpretativa como a prácticas de autoría. 

Las oportunidades informales, familiares, de aprendizado en estas prácticas de lectura 

informativa probablemente sean menos frecuentes que las oportunidades de aprendizaje 

del alfabetismo práctico. No todas las familias leen y discuten con regularidad la infor

mación de periódicos y revistas, y la mayor parte de la lectura de este tipo se limita, las 

más de las veces, a sólo algunas secciones muy definidas de la prensa. La lectura de libros 

informativos tiene lugar sólo en un número limitado de famílias. E incluso entre los hijos 

de las familias más letradas, pocos llegan a tener oportunidades de observar procesos de 

creación de un texto informativo extenso, destinado a un público interesado, y mucho 

menos de participar en ellos. 

Parece entonces que dependemos más de la escuela como el sitio para desarrollar 

el alfabetismo informativo que el alfabetismo práctico, La escuela representa el tiempo 

y el espacio en la vida de la mayoría de las personas en que éstas se encuentran más in

tensamente involucradas en la lectura con fines informativos. En efecto, aparte de los 

periódicos, los libros de texto proporcionan la única práctica de alfabetismo informati

vo para la mayoría de los norteamericanos. Una población con la capacidad y el gusto 

para involucrarse en actividades de lectura informativa, particularmente las que se re

lacionan con asuntos públicos y cívicos, es parte de la visión jeffersoniana de demo

cracia. Es una de las razones principales por las cuales se considera que la educación 

pública universal es una condición para una sociedad democrática. Pero conforme se ha 

desarrollado la educación, muy poca de la práctica alfabeta de la escuela involucra a los 

estudiantes en actividades de las cuales puedan aprender los hábitos y las habilidades 

necesarias para usar textos con fines de entender asuntos públicos y para participar en 

la toma de decisiones. Una consideración sobre las actividades ordinarias de lectura de 

libros de texto en la escuela muestra que se trata de una práctica de alfabetismo muy 

distinta de la lectura informativa que podía ser visualizada como parte del ideal jeffer

soniano. Se pueden encontrar diferencias en las intenciones que los estudiantes tienen 

al leer textos escolares en contraposición con otros tipos de textos informativos, en el 

tipo de conocimientos previos que traen consigo a la lectura y en el ritmo de la activi

dad en sí. 

Cuando se usan libros de texto en la escuela,generalmente son sobre temas nuevos 

para los estudiantes; y éstos, a fin de leerlos, tienen que construir representaciones 

mentales iniciales. Así, la lectura de libros de texto proporciona poca experiencia en la 
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actualización de modelos mentales, como ocurre al mantenerse al día de las noticias de 

la prensa. Peor todavía: los textos escolares a menudo están mal escritos, constituyen 

una mezcla de pedazos de información sin la coherencia necesaria para apoyar esta 

construcción inicial de una representación.6 Finalmente, y quizá sea lo más importante, 

los niños en la escuela leen los libros de texto porque tienen que hacerlo o porque 

deben pasar un examen, no porque estén personalmente interesados en el tema o 

porque esperen poder desarrollar conversaciones amenas con otros a partir de la 

lectura. En muchos salones hay un sabor catequístico en la manera como los textos se 

asignan y se usan. Se leen pequeños fragmentos y el maestro hace preguntas que re

quieren respuestas específicas, generalmente no interpretativas. La experiencia de es

critura informativa es, en el mejor de los casos, aún más limitada. Las más de las veces, 

si acaso se llega a pedir a los estudiantes que escriban textos informativos o analíticos, 

es para que le demuestren al maestro que han realizado las lecturas requeridas yabsor

bido la interpretación canónica. La relación normal entre el autor (como alguien que 

sabe algo interesante) y el lector (como alguien que quiere aprender algo sobre eso) 

está ausente o seriamente atenuada. El público típico de los escritos de los estudiantes 

es sólo el maestro, que ya sabe (o se piensa que sabe) toda la información proporcio

nada. Entonces, para la gran mayoría de los estudiantes, no hay ningún sitio -ni la casa 

ni la escuela- que proporcione una oportunidad suficiente para involucrarse en altos 

niveles de práctica de alfabetismo informativo auténtico. 

Alfabetismo recreativo 

Ser alfabeta también puede poder significar leer para recrearse; un tipo de práctica de 

alfabetismo en la cual la lectura es un fin en sí mismo. Los tipos de textos que las personas 

leen por el placer de leer son diversos y los procesos cognitivos y sociales implicados 

también son distintos. Las narraciones -textos con una historia ya sea de ficción o con 

base en la realidad- generalmente son considerados como la materia prima de la lectura 

recreativa, aunque algunas personas leen textos expositivos, que pueden ser clasificados 

como informativos, por el puro placer de hacerlo. Involucrarse con el texto es el primer 

requisito para el alfabetismo recreativo y muchos tipos de textos -desde las historias de 

crímenes, pasando por las novelas románticas, hasta la literatura de alto nivel- proporcio

nan esa oportunidad de involucramiento. Los diferentes tipos de textos, claro está, re

quieren diferentes grados y tipos de actividad interpretativa; lo que involucra a algunos 

puede resultar demasiado difícil o demasiado simple para involucrar a otros. 

6 Isabel L. Beck, Margaret G. McKeown y Erika W. Gromoll, "Leaming from Social Studies 
Texts", en Cognition and Instructíon, 6 (2), 1989, pp. 99-158; y Harriet Tyson-Bemstein, 
America's Textbook Fiasco: A Crisis in Good Intentions, Washington, D. C, The Council for 

Basic Education, 1988. 
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Los científicos cognitivos han prestado mucho menos atención a los procesos que 

involucran la lectura recreativa que a los procesos de alfabetismo informativo y práctico. 

aunque algunos psicólogos más interesados en la motivación yen la conciencia (incluyen

do a Mihaly Csikszentmihalyi ...)1 han intentado comprender la naturaleza del involucra

miento psicológico con un cuento. La naturaleza de la lectura de ficción es también. claro 

está. una de las principales preocupaciones de la teoría y la crítica literarias. Algunos teó

ricos literarios han explorado recientemente las múltiples metas personales que se pue

den lograr por medio de la lectura recreativa: escaparse e imaginarse a sí mismo en 

condiciones más satisfactorias (como en la lectura de novelas románticas)8, estimular la 

imaginación y satisfacer la curiosidad (como en las novelas de misterio). penetrar en 

culturas y situaciones vitales a las cuales personalmente no se tiene acceso. Los psicólo

gos y los estudiosos de la literatura parecen estar de acuerdo en que los lectores de 

literatura popular -novelas de misterio, románticas, etcétera- enfocan todas sus energías 

a la comprensión de la situación descrita y, tal vez, a imaginarse a sí mismos en esa situa

ción. Este involucramiento con la historia contrasta con lo que algunos considerarían 

como lectura verdaderamente literaria, que implica atención deliberada al lenguaje y a la 

expresión. Este aspecto de la lectura literaria la distingue de formas más populares de 

literatura recreativa en las que el lenguaje es transparente, desatendido en sí mismo, usado 

meramente como vehículo para transmitir la historia. 

, A primera vista, la lectura recreativa parece tener mejor suerte que la informativa 

en términos de oportunidades de aprend;zado. Muchos niños comienzan sus prácticas 

de lectura recreativa cuando sus padres les leen cuentos. El proceso mediante el cual 

los niños, a quienes regularmente se les lee, se aproPian gradualmente del acto de leer 

por sí mismos es utilizado a menudo como modelo de cómo puede operar el modelo 

del aprendizado en la práctica cultural para el alfabetismo. Fomentar que los padres les 

lean a sus hijos y lean con ellos, así como el uso intensivo de la lectura en voz alta a los 

niños en el preescolar; son esfuerzos para extender este tipo de oportunidades de apren

dizado a más niños. 

En muchas escuelas se llevan a cabo esfuerzos similares en el nivel de primaria. Fre

cuentemente se señala que una de las metas de la instrucción en lectoescritura es que 

los niños descubran el placer de la lectura. Para apoyar esta meta, se ponen a la dispo

sición libros de interés para los niños y se anima a los niños a que los lean. El horario 

escolar prevé un espacio temporal a la semana para programas de lectura de opción 

libre y de lectura sobre la cual no se les pide cuentas a los niños, aunque se les 

alienta a discutir e incluso a escribir sobre lo que leyeron. Muchos programas cívicos 

7 Mihaly Csikszentmihalyi, "Literacy and Intrinsic Motivation", en Daedalus, 119 (2), pri

mavera de 1990, pp. 115-140. 

8 Janice A. Radaway, Reading the Romance: Women, Patriarchy and Popular Literature, Chapel 

Hill, University of North Carolina Press, 1984. 


12 

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



orientados a apoyar el desarrollo del alfabetismo en la escuela también enfatizan los 

aspectos placenteros de la lectura. Tales programas, que incluyen bibliotecas móviles y 

otros programas de acceso comunitario organizados por bibliotecas públicas, progra

mas que distribuyen libros para niños en forma gratuita o a bajos costos y programas 

en los que personal voluntario lee en voz alta a niños en edad escolar o escucha su 

lectura, están enfocados en forma explícita o implícita a desarrollar el placer de leer. 

Este énfasis sobre el aprendizaje recreativo tiene en parte su base en fundamentos 

pedagógicos sanos. Sabemos que la habilidad de lectura se desarrolla mejor cuando 

existe una práctica masiva de lectura y los niños (igual que los adultos) probablemente 

lean más cuando disfruten tamo del proceso de lectura como de sus posibles resulta

dos prácticos e informativos. Pero los educadores y los organizadores de programas 

sociales como los anteriores también enfatizan la lectura recreativa porque reconocen 

que es una forma auténtica de práctica del alfabetismo; una nación más alfabetizada ten

dría que leer más con el solo fin de leer. Entonces, respecto a la lectura recreativa, las 

escuelas parecen estar buscando formas más auténticas de práctica que respecto a lec

turas informativas o útiles. 

Sin embargo, los programas que proporcionan algunas oportunidades de oprendizodo 

de la lectura de recreación representan una parte muy limitada de la experiencia esco

lar de la mayoría de los estudiantes. La mayoría de los norteamericanos solamente en

contrará ocasión para discutir sobre lecturas literarias en la escuela. Pero incluso una 

breve consideración de las formas en las cuales se organiza la lectura de literatura en 

las escuelas sugiere que existe una discontinuidad fundamental con las características 

de la lectura de recreación tal y como ésta ocurre fuera de la escuela. 

Una característica clave -quizá la que la define- de la lectura recreativa es que uno 

levanta y deja un libro o un cuento a voluntad. No hay necesidad de probarle a nadie 

que uno ha leído, aunque compartir opiniones sobre los libros no es poco común entre 

quienes leen por el placer que les reporta. En la escuela, en cambio, la literatura gene

ralmente se dosifica en tareas diarias. No sólo se impone lo que se debe leer, sino 

también el ritmo al que debe leerse. Si uno se entusiasma con la lectura y quiere 

seguir adelante, es mal visto y puede ser sutilmente castigado. Probar que uno ha 

leído lo que le dejaron de tarea respondiendo preguntas o escribiendo reportes es 

un aspecto central del alfabetismo escolar. No es frecuente que el estudio de la 

literatura se convierta en una especie de catecismo: un conjunto canónico de lectu

ras, preguntas estándares y respuestas predecibles. Estas actividades transmiten im

plícitamente el mensaje de que la lectura no es placentera en sí misma. Como resul

tado,los estudiantes que no han adquirido el sentido del placer de la lectura en algún 

otro sitio tendrán dificultades para adquirirlo a través de la práctíca escolar tradicio

nal, especialmente después de la primaria. 
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Aprendizados en alfabetismo 

Los análisis anteriores sugieren que la escuela no es la única fuente -quizá ni siquiera la 

más importante- de adquisición de competencia en lectoescritura. Como hemos visto, 

la práctica escolar dominante se asemeja tan poco a las formas en que las actividades de 

alfabetismo práctico. informativo y recreativo ocurren en la vida cotidiana que no puede 

esperarse que las escuelas por sí solas sean responsables de los niveles de alfabetismo 

que observamos en la sociedad. Debemos entender el alfabetismo -o el analfabetismo

de la nación en términos del tipo de aprendizados en alfabetismo a los que los jóvenes 

tienen acceso. Para muchos, estas oportunidades de aprendizado son muy limitadas. Para 

lograr cambiar sustancialmente las prácticas de alfabetismo en el país no basta con que 

exijamos que se eleve la calidad educativa de las escuelas. Sin un significativo cambio cul. 

tural hacia actividades de alfabetismo más interpretativo en todos los segmentos de la so

ciedad adulta, no podemos esperar que fos jóvenes adquieran fas habilidades y los hábitos 

de la práctica alfabeta. 

Las escuelas pueden convertirse en sitios de verdaderos aprendizados en alfabetismo. 

pero para ello se requieren cambios importantes en la práctica escolar. Lo que se re

quiere son actividades escolares en las que los estudiantes tengan muchas razones para 

usar textos escritos en formas que caracterizan el alfabetismo práctico, informativo y 

recreativo extraescolar. Un buen número de programas experimentales ahora en curso 

muestran las posibilidades de que esto se logre. Estos program¡ls comparten caracte

rísticas del aprendizado. Los niños trabajan para elaborar un producto que será usado por 

otros (por ejemplo, producen un libro sobre un tema de historia que después se usa para 

enseñar a otros, o recogen datos que se utilizan para producir un informe científico); 

trabajan en colaboración, pero bajo condiciones en las que los individuos son responsa

bles de su trabajo; usan herramientas y aparatos adecuados al problema; leen y se critican 

mutuamente sus escritos; se les pide que desarrollen su propio trabajo hasta que éste 

alcance un estándar común y que lo defiendan. Sabemos mucho más acerca de cómo 

diseñar y administrar estos ambientes de lo que sabemos acerca de cómo lograr que las 

escuelas los adopten y los mantengan. Muchos programas educacionales son entu

siastamente adoptados por algunas escuelas durante la fase experimental y después 

abandonados para volver a normas más convencionales de alfabetización escolar, a me

nudo como respuesta a las exigencias para volver al aprendizaje básico y a las prácticas 

que los ciudadanos adultos recuerdan de sus propias experiencias escolares. Aparente

mente, el sistema escolar no puede ir mucho más lejos de la cultura general. 

Para poder alcanzar nuevos niveles de participación alfabeta, considero que debe

mos desarrollar activamente otras instituciones para la práctica del alfabetismo. En el 

mejor de los casos, éstas pod rían funcionar de común acuerdo con las escuelas, pero si 

fuera necesario, podrían hacerlo en forma independiente. Necesitamos múltiples sitios 

de aprendizado donde los niños y los jóvenes puedan pasar cantidades significativas de 
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tiempo trabajando con personas que están usando la lengua escrita con propósitos prác

ticos, informativos y recreativos. Con los niños más pequeños, los centros comunita

rios, las iglesias y otras agencias podrían jugar este papel. Actualmente, muchos niños 

asisten a programas extraescolares o de fin de semana en dichos centros, y existen 

algunos datos que indican que la participación en programas comunitarios se relaciona po

sitivamente con el desempeño escolar y laboral posterior. Sin embargo, la mayoría de 

estas agencias ofrecen programas de guardería y recreativos, pero no hacen intentos 

para ofrecer actividades relacionadas con el alfabetismo. Cuando se ofrecen programas 

extraescolares o de verano que tienen la intención de mejorar el desempeño escolar, ge

neralmente reproducen las condiciones escolares en lugar de ofrecer ocasiones verdade

ramente alternativas para la práctica del alfabetismo. Necesitamos nuevas formas de pro

gramas comunitarios orientados al desarrollo del alfabetismo mediante los aprendizodos. 

En el caso de estudiantes mayores -del primer año de secundaria en adelante- la par

ticipación (de preferencia con salario) en sitios de trabajo real probablemente repre

sente la mejor manera de experimentar prácticas de alfabetismo, además de que cons

tituye la posibilidad de entrenarse en una variedad de habilidades y hábitos sociales 

esenciales para el desempeño laboral. Esta participación en el trabajo no sólo propor

ciona oprendízodos naturales de alfabetismo, sino que podría también resolver impor

tantes problemas motivacionales que resultan de la creencia generalizada entre algunos 

estudiantes de que ni siquiera el buen desempeño escolar les asegurará acceso al traba

jo o a otras formas de participación económica. 

Estas propuestas se siguen del cambio de perspectiva con el que inicié este ensayo. 

Cuando dejamos de pensar en el alfabetismo como una colección de habilidades y co

menzamos a concebirlo como una forma de práctica cultural, empezamos a considerar 

las múltiples formas en que los jóvenes se socializan en las prácticas de sus sociedades. 

Aunque pueden mejorar mucho, las escuelas parecen estar logrando adecuadamente la 

transmisión de las habilidades básicas del alfabetismo. Pero al menos como actualmente 

están organizadas, las escuelas se encuentran demasiado aisladas de las formas cotidia

nas de uso de la lengua escrita como para fungir como los únicos sitios para aprender 

la práctica del alfabetismo. Para algunos jóvenes, la familia, la vida comunitaria y poste

riormente el trabajo proporcionan oportunidades de aprendízado informal de varias prác

ticas de alfabetismo. Para muchos otros, sin embargo. estas oportunidades de apren

dizado no están disponibles. A no ser que se lleven a cabo esfuerzos organizados para 

ofrecer ambientes de oprendízodo de alfabetismo para estos jóvenes, parece haber po

cas esperanzas de cambio en los niveles generales de participación alfabeta. Hay antece

dentes históricos que fundamentan la búsqueda de cambios importantes en los niveles 

de alfabetismo de la población fuera de la escuela. Los primeros esfuerzos de alfabetismo 

en Europa tuvieron lugar en los hogares y en las iglesias. Las campañas de alfabetización 

recientes, por ejemplo en China y en Cuba, se han basado en instituciones tales como 

los ejércitos ciudadanos. En anteriores esfuerzos de este tipo, sólo se han perseguido ni
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veles muy básicos de alfabetismo. El reto de hoy en día es mayor y las formas relativa

mente sencillas de actividad alfabeta que bastaban para las campañas de alfabetización 

básica seguramente no serán suficientes. Pero con imaginación y perseverancia debería

mos ser capaces de desarrollar sitios y formas de aprendizado que efectivamente puedan 

remodelar la práctica del alfabetismo en nuestra sociedad. 
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actividades nuevas. Cuando los miembro" de comunidade, lradicio· 

nales dejan atrás sus tradiciones ,. adoptan un estilo de vida moderno, se su 
valiosa sabiduría tradicional y a menudo no logran a bs lluevas conJi 

ciones d e vida. El alcohol y las diOgas son las respuestas más comunes él la d,scri

minación r a la baja autoesnma que expenmentan. La consecuencia m;Í, frecuente 

es que los alumnos de las comunidades tradicionales tienc!1un porCCllla.IC de ('xi[()<; 

inferior al de 10$ alumnos de otras comunidades. 

Numerosas Sl)n las comunidades tradicionales que desean mantener su esull) 

tradicional de vida. pero a medrda que ¡Jumenta su contacto con 18 ci\'iliz.lcirín 

occidental, crece la presión para el cambio. 
La enseñanza de las ciencias y la tecnología podría mejorar la situación dc los 

miembros de las comunidades tradicionales permitiéndoles utilizar mejor su' pru 

recursos, reforzando a la vez su auroestima y mejorando sus resultados ~n 1<1 

esc.:uela. La enseñam,a de la cier~ia y la tecnología podría contribuir al mameni· 

miento de la sabiduría tradiCIOnal, mtcgrándola en los conocimientos modernos, 

El vacío entre las creencias tradicionales l' el conocimienro cientifico no es 

fácil de colmar. No es una cuestión filosófica, sino realmente práctica; aprender 

conocimientos científicos básicos es muy difícil si no se superan los obstáculos de 

aprendizaje que constiwyen la lengua \' la culmra. 

La demuestra que los resultados son buenos cuando la enseñanza 

de la ciencia y la tecnología es comparible con los métodos tradicionales de eme

fianza, se adapta a las <.:aracterístícas de la comunídr;o y no demasiado 

tiempo () dinero, Un educador ".líder político maorí resume el problema de la ens:,

ñanza d,' b ciencia de la tecnología a las comunidades tradlcionales en estas 

Dras: "dcnnos la ciencia, pero mantengan nuestra pedagogía" 1990). Es 

decir: mantengan nuestros modos tradIcionales de transmitir lI1formación las 

nuevas a la vez quc nos conocllnientos científicos ;' téc· 
. '"1nJCos uwcs. 

La ada;>tación de la enseñanza a la cultura de los Educandm es un elemento 

en la enseñanza de la ciencia y la tecnología, cualquiera que sca la 
sociedad o 12 escuela. En las comunidades tradicionales, la adaptación a la comun¡

dad, a sus conocimientos)' a sus creencias tradicionales es un elemento fundamen

tal en la en~cñan7.a de los conceptos cientÍfrcos básicos. 

El conocimiento de las caracterí~ticas de la comunidad es tan 

el docente como el 

capaz de evaluar constantemente sus ;!c¡¡"rdades ~. de ir 

d,.. motivación de la comunidad para aceprar los cambios 

eos se le proponen. Ha d,.. I;¡ resisrencia de 1" comunrdad a los 

cambios tecnológicos e intervenir con mucho tacto si es necesano. Estas ideas son 
con una bipóresis básica dcsarroílada en la enseñanza de la ctenc.:i<1: un 

buen mérodo para mejorar la enseñanza de la ciencia consrste en analizar los con· 

ceptos de los educandos, sus actitudes )' ;' 2r>lícar esta información ;1 

la enseñanza. ,.... 
VI 
~ 
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La metodología desarrollada por la ensriíanza dc I;¡ ciencLl se pOdna poner 

en relaClún con lo, [(:,uirado, obrenrdos cn ia li1vesu¡:acifHl .. ccre" di' la educacicln 

JJ1uluculturaL proporcionando asi un marco para meJorar la cnsciíanza de la Clen
cía r la recnología e-n las comunidades tlaulcíonales. 

Mejorar la calidad de vida 

El fracaso de los planes de desarrollo en muchos países en desarw!l(, ;' los 

mas imputables a la el subdesarrolío \' la degradaciOll alI!LlH':ntal iuStifícan 
sobradame-ntc la organrzación de programas de educacíon especialmente destina

dos a las comunidades tradrcronales. Otro elemerlto digno de consrderación es la 
discriminación que sufren dichas comunrdaLÍes ~. el analfabetisl1w la 
científica de la mayoría de sus miembros. 

Los miembros de las comurridadcs rradicionales pueden empiear nociones 
cienlÍhcas básicas para meior:!r su calidad dt;' vrda. POf 

mímrno sobre los es de gran uriEdad para mqorar la salud 

Una campaiía de educación samtaria sobre esros temas puede rl:'duc:ir los 
altos in dices de mortalidad), l1l0roilrdad en 1m paises en uc,arrolio. La mejora de 

sus productos de artesanía puede aumt:ntar su valor en el mercado. La mejOra de 
las técnicas de conservación de alimentos puede elevar la calidad de los 

alimentlcios e Hnpedrr que se echen perder por una mala corrseT\'ación. Como 

muchas muieres recorren cin<.:o o diez kilómerros para rec0i!er lena para coc.:ínar. el 
conocimiento de las cocinas sobres puede ser mur importante. El uso de jas coci

nas sajares puede reducir la incidencia de enfermedades oculares causadas por el 
humo que producen el esriércol de "Jea o la lerla. uoJencra que COllStlruyC U!1 grave 

para las muieres en los paises en desarwllo. Tamhién s(" reducir 

deL"dos acrrvidades humanas introdUCIendo nocIones 
CIentíficas básicas en jas comurudade, trrtdicrOlla les. Por eíenrplo. un conocllnienw 

elemental sobre la confrlbuir n reduur la deforesrac)()fl debida a la 
utilIzación de 161a para cocinar. Cunoccr la dinámica de la población de peces 

ser muy ritil para reducrr el de una pesca cxcesi,·ü. qu~ 
a provocar la 

Un análisis de la relación cosro/beneflcio \' una evaluación U~¡ de las 
inno\'aciones a nivel econlÍmico. culrural )' SOCIal puede reducir los pro

blemas asocrados con la aplicacioll d" las 111110V;1Ciones necesarias p;¡ra meiorar la 
calidad de VIda. La CIlseñanza de b ciellcla \' de la lecnología no se debe li¡llItar Dor 

transmlsrón de 10 formaciorr; dehe desarrnllar ia p:nJ 
para que Slfven eStas téClllCi:!::: j' analil3f jos co;:\tos :' rdS rcpcrcuslonc:s 

de su puesta en práctica. 

Lo transmisión de unas fH)ClOncos crcntíf¡¡:.as básicas par:! un desarrollo seste
n¡ble se puede a bordar por diferenres \'ias. La educación báSIca es una de ellas. ~i se 

llevan a cabo las actl"rdades educarlvas apt()piadas ,. los dcsarJOllan 

nuevas n('cc~;arías para ser a¡;cnteó del d~s;¡rroljo sostenible. E,re pr(;. 
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ten¡;an encuenra en Sil enseñanza la cultura de
cedimiento que los 

los educandos. 
Los alumnos pueden transmitir a sus familias las uociones cientíílCa, hásicas 

en la escuela, si éstas les son útiles para resolver concrctos. 

Dc esre modo, los alumnos pueden convertirse en agentes del desarrollo sosrrnihlc 

en sus famiiías :: comunidades. 
a comunidade, tradiclOll"ies ueMuy a menudo los alumnos 

lo que les crca dificultades en sus estu
nen que 
dios y reduce la duración del periodo de escolarización. Por 

allas comunidades nómadas abandonan la e5cuela durante las 
durante los meses dc rrah:ljo Illtensivo en elque los de las comunidades 

campo. 
La enseiíanza de la cienCia y la tecnología debe tener en cuenta el tra b:1¡O 

los alumnos. L.a experiencia de los educandos en actividades productivas ,er 

para la enseiíanza de la cien~ia. El análisis de los trabajos tradiCionales 
a la enseñanza de la ciencia)' la tecnología, mientras que los conceptos 

básicos aprendidos en la escuela pueden contribuir a mejorar las actividades pro

ductivas tradicionales. 
En una comunidad tradicional en la que la pesca constituye lln3 actividad 

importa nte. el análisis de los métodos de conservación del puede sn la 
base rara enseñar los microorganismos. Partiendo de este tipo de análisls, es 

ble enfocar la clase sobre la acción de los que causan la descom
del pescado, enseña¡;do que la salazón, el secado o el ahumado de! 

son métodos para prevenir la proliíeración de los Yque 
es un medio de reducir la cantidad de éstos v de mseCIOS. El anáhsis de 

pMalos métodos de protección contra la acción de los insectos ~;e 
relasalir al paso de la creencia en la espontánea de Vida y 


clonar con la enseiianz.a de los ecosistemas y el ciclu de vida de los msecros. 

En cornullldades en las que la agnculmra es la actividad el análtm 

de los métodOS de cultivo puede ser el punro de partida para ens6iar temas curnu b 
¡ransfcrencia de materia y de energía en los ecosistemas, o la [olO"ínre,rs y la nutrí 

ción dc bs La de los conCEptos cienríficos 

ser la base para la mejora de los métodos 
La de los métodos tradicionales no se puede redUCir ¡:¡ llnas 

cuantas clases sobre culrura tradicional. El análisis de las aCtlvidades tradicionales 

tiene que esrar integrado en ias actividades educatlyas esenCiales, sobre todo ('11 los 
cursos de ciencia \' Estos análiSIS requieren información sobre ios métG~ 
dos tradlcicmales y también conocÍmientos clentificos sobre le" proceso, descmo~, 
y su integración en la enseñanz.a de la ciencia y la tecnología deberia articular,,, con 

miras a obtener esta información. 

...-r:,", 
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Formar conocimientos científicos 

Un aspeciO en la capaclración imparrída a las comunidades tradiCIOna

les es que la Información no se hmnar a dar unas soluciones 

sino que ha de constitUIr un conjunto l""n estrucrurado de conceptos científicos 
basicos. 

Una tentación posible es reducir la c3paclración a una sene de aputude, que 

se consegUlr Sin ninguna explicación CIentífica. Algunas ventajas de este 
mé'todo son la de Il1strucClon r la elill1ll1ación aparente de problemas cog
nitivos. La Idea báSICa es que es más Hcil aprender un<J sefle de tareas que forjar un 
conocimiento CIentífico que pllede entrar en contradJCciún con lit, creen cías tradi
cIOnales. Este modelo de centrado en el aprendl!.a¡e de aptiwdeE- parece ser el más 

indicado para la enseilam:a en las cornunitlades tradiCIOnales. Por dIo, la capacita

ción de los instructores en contexto, multículturales se suele orienrar más a los 

métodos de comunicación ¡cómo enseiíar ¡as aptrtudes) que al contenido científiCO. 

Sin embargo, la experiencia demuestra que este procedimiento tiene sus límites. No 

por ejemplo, la capacidad de la comunidad para entender para qué sir

ven las nuevas técmcas m la capaCidad de adaptarlas a las condICiones cambIantes. 
Otro inconvenienre es que no produce los cambiOS de mentalidad necesarios en los 

nllEmbros de la comumdad. Algunos aprenden las aptirudes propuestas, pero la 

comllnidad no se íorja una nueva estructura mental que le sirva de soporte para 

y resolver ios principales La mas lmportanre a 

esre método es que no desaJ[olla la de la comunidad para entender cuá

les son realmente sus problemas, su, causas, >liS pOSibles soluciones, cuál de ellas es 
mejor y cuáles son las de la solucion ,-e,-",,,"" 

Yo propongo un metodo difc:rente: centrar;;e en ense'lanza de un conocI

miento Científico basico capaz de desarrollar la comprensión cíe las callsas de los 

v los mecho; de suiuciol1arius. Las nuevas aptltudes cíeben ser entendi
das COIno una respuesta lógica b~ C3U::'¿j~ de los; ;' no CClrno una sunpk 

lislcl de rareas parn clllllpÍlr, Srn Es rreci.'{; hae::, en la com
prensión de las causas de lo, problemas de la lOl11unidad, dando a 1<1 vez una 

c~ción Científica <JI conocimicnlC' de la cOrT1unidild. L" 

dcdüClrií cuales SOI1 los calflbios necesatlos, 

Cl'prOi; básicos que y 5U 

La mortalidad Illfantil es un capltal en los 

en desarrollo, r tI baedo del tétanos es unJ de las causas 

de muc.te entre los rceien naudos. PlIes bien. la contaminac.on del 

trurnenro empleado po. las cO!!ladronas para currar el c,lrdón umbiiícal "s la 

forma más corriente de t,ansmitír eSte 

Fn Perú se un curso de capaClt<lClOn de cornaQron:ls Uno de sus 

era enseiiar métOdos de esterilización del ltlstrumenro empleado para 

corrar el cordón umbilicaL Sin unos meses curso, no se 
observó ningúll camblC> en la Illortalid;¡d inl;Jfltl!; y mas cOllucramenre no se 

habían modificado i2." cifras de lJ ¡nfecciúll del tééanos entre reci¡:n nacidos . 

Pcrs.oc(t!'va~" ¡)o!. XXí'. l;"! marzo! 
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ohservación del rrabajo d(> las comadronas rradiclOllale::. que hahían sido form:das 

en el curso mosrró que el qUf SC'gllíJIl para esterí!¡7,ar el instrtllllCl1l¡' 

pero que después de la csterillZ;¡ClcJn y antes de cort3r el cordón lo 
en el sucio. Las comadronas habían aprendido las técnicas de ('steriliz,,,· 

ciÓn. pero no habían asimilado el CQnceplO de contaminación, Habían 

esterilizar, pero no habían aprendido por qué era necesariO esterilizar Par;} evitar 

la contaminación no sólo es necesario conocer j;is reglas de la esterilización, sínCl 

que también se necesita saber que eXJsrcn los microorganismos;, que éstos se Jllu!· 
Sin eso, conocimientos, la esterih7,aClón se reduce a una senc de gestos, 

Este eiemplo pone de relieve la importancia de unos conocimientos básicos 
Estas nociones son también importantes para otros 

de salud. En algunos raíses. el 80";, de las enfermedades se debe a mfec· 

ciones transmitidas por el agua, En los países en desarrollo. el 25 c;,;) de la mortall· 

dad se debe a la mala conser\'ací<?p de los alimentos, Un verdadero obst,ículo p;na 

entender la presencia de microorganismos en todas partes es que no se pueden ver 

a vista (aunque sus efectos sí sean perceptibles). La noclón de Sil 

en rodas partes va en contra de la evidenCIa física, El hecho de observar los diferen· 

tes fenómenos producidos por los mICroorp;anismos no es sufrcicnte para compren· 

der su existencia, pero siempre es posible dar otra explicación, mejor ,i ést8 es 

Por eiemplo, la muene de un nIño a causa del tétanos se puede lnrerpretar 

como el resuhado de unas fuerzas o blen de una manera Lnalíst8, 

Fenómenos como la transformación de la comida por 1m se 
frecuentemente como ~una transformación esnontánea de la materia" 

"la reacción de la comida en contacto con el ai re", 
El concepro de micro0rganismo nos ofrece una para las enlcrrll'> 

dades rníecclosas, para procesos ambientale, como la tr2nsforl1lacl(,n de la nnlcn;1 

en lTI3tena inorgánica, para la conservación de la comida, Este concepto 

com;tlfuye la hase ranto del conocimiento científ,co como de actlvldadcs mu;' LOO· 

cretas. 

Recunir a ¡os conocimientos tradicionales 

Los programas de educaclón básica suelen ser monoculrurales, Están anclados 

la hisror i;¡ )' en las creenCIaS del grupo dOfIlmante, Esta Sltllaclon rdllen.a los senti 

¡mentas de discrimInación entre los alumnos de lns ll1lrlotÍas " hace que ~stos 
dan sus señas de identidad cultural v su élulOesrima, Es tamhlén la causa de los 

fracJSOS escolares entre los alumnos pertenecientes a estas minorías, Todo esto 

representa un gran inconveniente tanto a la hora de consegulr un buell 
como para su en la sociedad, Un buen programa de educación Imercul· 

debe inclllír elementoS de la hlstorla :' la.' características d:: 

rodas la s comunidades. 
La comunIdades tradicionales tienen un conocimiento muv preciso de su ...... 

territOrio y han elaborado tecnologías para ~nrovecha, sus recursosc:;n 
...-. 
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naturales y satisfacer sus necesidades básicas, El conoclmiento \' las tecnologías 

tradicionales no son científicos: JJO se han desarrollado con métodos cientÍficos \ 

no se basan en teori;:¡s ctentíbcas, 

El saber }' las tecnologías tradlcíoJl;:¡les se transmiten a las nuevas generacio· 

!les en forma de cuentos, leyendas, ere., que recurren a una explicación 

común: la magia, Anailzar estos elementos puede permirrrnos HlcorDorarlos a la 
enseñanza de la CJenCla la 

Las cornullldades tradicionales suelen tener una baja auroeStlma, Es el resul

tado'de de dommación y está en relación con su nivel de VIda. El bajo nlvcl 

de vida (comparado con el del gruro soclal dominante) reduce su autoestíma, Una 

baja auroestÍma les Impide realizar actividades qUé' mejorarían su nivel de vida; por 

eso. la idea que se forman los edllcandos de sí mismos es un elemento 

Slmo que condiciona el éxito () el fracaso en el aprendIzaje. El alumno con baja 

autoestima no está motivado para tiene más difrculrades para con ven 

de 

es: icómo capacitar a la comunidad tradicional para meJc· 

rar su calidad de vida mantemendo al mismo tic m DO sus señas de Jdentidad y meJo· 

rando su auroestimú 

Contaré una anécdota Una francesa (que fue 

me relató esta hisrorial estain de dar un curso de capaCltaC1Ún 

para futuros maestros. Tenía que prCD<l.l ar unas clases de blOlogía, con· 
cretamente sobre fermentación, Como comprendía mur hien las dificulrades de los 

alumnos \' quería lllcorrorar la cultura tradicl{Jnal a sus cl"ses, se planreó cómo 

r la sabiduría tradICiOnal en la enSellanZa de ia ClcnCl3, Al 

muchas comunJdades afrrcanas. ¡as mUJeles de esa reglón elabor,lhan la cerveza 

rnélodos rradiClonales. La prOlé:SOf(1 a lo:, aluIlHl0S que reunieran 
,nformación sobre la,; r¿cnlca:; tradJ(lOnait,s pare la (,lbricaci"ll' de la cct'!cza, 

Los alumnos a madre., v volVieron a clase con la lIlforn:a· 

CiÓ1L Duranre las slglllel1!e, clac.e,. al cr;¡n reaClOS hablar de los mt'¡r,· 

Jos que uriliLaban SIlS madres para elabor;¡, la cervela; un poco 

de los rrtuales Sln de una breve dL,cus,on. aceptaron 

analizar en grupo la lIlfOrmaClón obtenida, E~tc análisis dIO un lesulrado muy ¡me· 

resante': en las di:;tima, comllllldades [[wa! era d:lerentc, r~ro en la prac· 

tica. los hechos eran los nllSInns, v \0 QUé' es más lIllportarrt~, er;¡n muy pareCidos a 

los empleados en la modern~ de cerveza, J conc!llslón era ol1\']a: 

\()clas las tribus, todas ¡as madres tenían un cOlloclmienro pr~;::¡¡C(l sobre Ir¡ terrner,· 

¡ación, transmitido por mediO de creencias mágicas, 

La cuestión era: ¿corno esta~ CfeenCL1S y eSte c()n(),~'1l11:cnlO 

de la cienCIa? Por las lJl:lJres habían dlCho: "es !l~ce,~[](l empicar un rtu· 

nrnrhrír la cervn;l, pOlque eu él habita el dlos de la cerveza (() 

cspíru II (1 d dius que hablla ~ll el V1Cj(1 recipiente es) 

dlcbo en tfrmmos cienríflcm. el rTII::roorgalliSfllO que DrooucJrá fermentación de 

los aztÍc;¡res. rransformándolos él ic.o!ro1. 

Prr5pr.ctll.-'¡'B, !'{Jf. XX\~. Ilt> 1. frwrzn ISfO~ 
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Emplear un lenguaje comprensible 

Los ejemplos ponen de reheve otro punto importante en la transmisión 

de un conocimiento científico básico a comunidades tra(\¡cionales, No se com

prende un concepto científico 51 no se expresa en la lengua)' palabras de la comu

nidad, Para un científico, la expresión "agua mala" no es científica, pero para un 

educador puede ser la básica que inspirará todo el sistema de 

ción parJ la obtención de agua pOl~ ble, ' 
algo sobre el "agua mala" es un primer paso para llegar 8 tornar 

conCIencia de las infecciones debidas microorgamsmos presentes en el agua)' tam
bién de los microorganismos conceptos básicos para mejorar ia salud 

de la comunidad. A la hora de transmitir conceptOs científicos báSiCOS a una COl1lL!

en un 

locales cuando_:;ea posible, v recurrir 3 cuentos y 

canales, No se debe acentuar la dificultad de los conceptos Científicos usando 

desconocidas para la comunidad. Más importante que las son 

los conceptos que éstasexpresan, Y los conceptos científicos han de ser 
bies en lenguaje coloquiaL El concepto tiene que foriarse en la mente del cduc~ndo 

La enstr¡;H1Za d" la ciencia 
antes de 

conceptos Científicos b3SiCOS, vy la tiene que estar orientada a 

no a memOrlzar términos científicos. 
SI aceptamos que el ,J!U!1l!l() elabora su CO!lOCinllenro, <lec!'t;]!' 

fácilmente que ellengua]c \' los conceptos que \'a conoce. I'or ello, es ncccsa
en la expOSIción de los conceptos cienríflcos 

[10 emplear un 
no ,ipnifica djsn111Hllr el

básicos. No obstante, 


valor científico de la 

transmitir nociones cienríficas correctas un 


Traducir la ciencia a las lenguas tradicionales 

Lo más frecuente es que los textos técnicos \. científICOS no estén escriros en 

tradicionales. Traducirlos constituye una etapa IInportanre en el desarrullo de 
Científica y técnica de estas comuflIdades, Ahora bien, las dificultades ele 

tradUCCIón son considerables, sobre tOdo cuando 13 len2ua no ({¡SDone de ténmnos 

científlcos, 
o los expertos en tradIcionales losNormalmente, son lOé 

de la traducción suelen pertenecer a otras comunidades, S111 

!J participación de la comunidad en la traducción es muy 

para mejorar la capacidad ciemífica de sus miembros. un buen 
de la comunidad en la traducción de textos cienrlficos lo 

ducción ,,1 maorí del programa de clCllcias. 
La lucha de las comunidades maoríes para mejorar sn situación económica \' 

c;n ji el consenso sobre ia imIlonancia de rescatar la maorí Dara rnJ1W> 
~ . . 
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!ler su cultura, han motivado que en el programa de los centros de educación pre

escolar ("nidos"), figure la enseñanza de la lengua maorí. Los "nidos" funcionan 

la organización tradicional de enseñarll,a, en la cual los alumnos mayores 

cUidan a los más pequeños en clases con alumnos de todas las edades. Los que 

hablan maorí (normalmente los ancianos) se encargan de enseñar el maorí a las 

jóvenes generaciones. Es éste un buen ejemplo de la participación de los miembros 

de las comunidades tradicionales en ia educación \' pone de manifiesto que una 

comunidad puede hacerse cargo de un importante capítulo de la educación, 

La siguiente ctapa fue organizar las escuelas primaria:. en maorí. Una gran 

dificultad era la carenciil de textos en maorí, en particular de ciencias y matemáti

cas, El gobierno de Nueva Zel811d!a nomhró do, comisiones para traducir los pro

gramas de cienCias y matemáticas al maorí, 

El coordinador para las CIencias era un maorí especialIsta en la enseñanza de 

clrncias que no hablaba maorí. Los demás mit'mbros eran profc;.ores, científicos, 

en lengua maorí, ctc, Todos ellos eran rnaoríes r hablaban maorí, ¡
había representantes de todas las tribus, La rraducci(¡n del pro¡::ram<l de ciencias al 
maorí se llevó a cabo COl! la idea de que tod(J,: los térnlJlI(lS deberían ser pal'lbras 

maodes \' no palabras maorí, Sin emhar[!o. a la 

Jnaorí le faltaban muchas (Iemíricas, En ese caso se crearon lluevas, 

hras recurriendo a p:llahras-bast' Ill<loríes;' de acuerdo COil maoríes, Los 

miembros de las diferentes tribus discutían cada junto con los 

que las en las escuelas, Cuando comisión aprobaba una 

a discutirse en el COliseío Maorí, que era el que daba la 

Ul1a vez considerados rodo, los aspectos de tipo culrural \' 

se crearon 700 con de más de 1 .SOO personas de las 

cO!l1uni(bde," maoríei" La traducción del vocú,ului" ck C!enCI8S comDletó en 

seIs meses. 

Este pone de relieve 12 de lln~ 

trabaíos de traducción, así como de 13 transformación de una 

añadiendo nuevas con ella, La part 

en la discusión acerca de 12 tmducclón de cada concepw c¡'entífíco es un meca

nismo útil para el aprendlzaír de ia Cl~ncí;¡, se puede crear una palabra sí no se 

por una 

rraducuia crc;¡ndo una nueva palnbi a. 

de ell ill1;J de tradUCCión de con

illnor¡, Yo []n hJblo maorí so)' matemático, sin 
comprobar lo bien que se desarr<' 

las maten:¿ÍtlC3s en lln~ discusión en torno a ia creación de 

nld(1ríe~ yJ exisré'ntes. FStll es una estra

tegia que ser muy útil rata la enS(,{1;ll1~2 la cienc:ia porque pC[mite la for· 

maclón de conceptos ucmíficm usando términos no cientííicos. 
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El problema del bilingüismo' 

A los alumnos de las comunidades tradicionales son 

la tradicional y la dominante. El 51 

los alumnos hablan con soltura ulla de ellas; sin embargo, si no es así, tienen prt' 

biemas de aprendizaíe, sobre todo en matemáticas y en ciencias, Esta siruacion es 

que hablan una lengua dominante no están

dar como el inglés,negro (pidgin l o el En ambas situaciones es muy 

al alumno a desarrollar el correcto para aSlfll i1;\1 

los conceptos científicos y matemáticos. 

Hablar (l escrihir soble conceptos ahstr~ctos y sus relaciones, )' quizás también cmnrr~ndcr, 

los dd lOdo, depende del empleo de un lenguilk cuidadosamente estructurado. !:-by ~r;¡1l 
call1idad de pruebas de que muchos alumnos en la escuela y en los cursos de capacilación 

del profesorado no han adquirido I=apritudes lingüísticas necesarias para clarificar con

ceptos y expresar ideas matemáticas CMacGregor, 1991). 

Superar los obstáculos de! aprendizaje 

Las ideas Cl(é¡ltíficas son a menudo antilllruitivas y no se pueden comprender I'0r );¡ 

observación de los fenómenos; con frecuencia ("stán fllna de la experlenC1.1 

cotidiana (Wolpen, 1993 J. Más aún, el desarrollo de los conocimiento;, Científico., y 

técnicos no se puede obtener por medIO de una simple informaci6n. y escuchar o leer 

textos Científicos no es sufICiente para forjar Ull conocimiento cielltífico mínimo )" 

desarrollar una capacidad científica básica. Estos ooíetivos rCQuieren una ;.cric 

)' difícil de awvidades educativas coordinadas. El 
el método didáctico es que el proceso de aprendiza¡/: no es [lna mera 

nueva información, sino un complejo proceso de transformación de estructuras 

cepmales, reorganizando los conceptos el8 horando los nuevos. 

algo consiste en introducir un elemento nuevo en un sistema 

tivo ya existente, lo que consiguientemente a una reestrucruración. El 

telT)a cognitivo da un sentido a la l1uc"a información y 18 mtegra en una nueva 

totalidad, Si el sistema cognrrivo no es capaz de Integrar más es impo 

sible conceptos asociados. Los alulllnos tienen a menudo dificultad pam 

comprender conceptos científICOS porque carecen de ios fundamentos conccptua 

les, r lingüísticos necesarios. Tienen "obsláculos de 

r Alfthan, 1q93) que pueden se; afectivos (con

flictOS con sus creencias), cognitlvos íC2recen de la has~ necesaria), lógIcos íCateCeli 

de la capacld~d necesaria) o reiigiosos. Es preciso tener en cuenta todos 

estos obstáculos a la bora de elaborar los programas educativos )' de capacila':lón 

del También es muv importante tener en cuenta las caracterísncas de 

la su cultllra, sus creencias v los l11étodcJS p3 ra lranSlllllir 

Il1form;lC1ón ~' educación. El éxito de un programa educativo está <lsegurado SI se 
....... a todas eSr';¡S condiciones, 

m 
~J 
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Para identificar las dificultades de aprendlza,e es posihle aplicar un método 

desarrollado en psicología social y empleado en la enseñanza de la cienCÍa, llamado 

"análisis de las representaciones de los educandos" o "análíslS de [as concepcion 

de los educandos". El objetivo de este método es comprender los conocimientos y 
creenciaS que tiene una persona 500re un tema en El método consIste en 

~naliLar las respuestas a pre¡::uutas y dedllcn a tf3vés de ellas los conocí
fmentos, creencias, la estrucrur;) de causalidad )' 

Si el rrofesor conoce las capacidades de los alumnos \ las difIcultades de 

cn un tema concreto, puede organi7:ar la enscñan?,a para avudaries a 
superar las dificultades y foriar nunos cllnoClmiemos. Es tnu\' lfTlpOnanre conocer 

también las ideas. creencias y conucinlicntos sobre ese tema en panicular. Estos 

elementos forman parte de la estrllctur;l Cada UIl(l de eslO" elel1l{ntm, 

recibe el nombre de " {J Una concepcIón es un cono-
CImiento esredfico sobre un tema determmado. La Idemiflc.lción de cada concep

en la programación de !as actiVIdades educativas, 

son elementos que urillza el indIVIduo en su interacción con 
el mundo circundante y en la clahor~cion de nuevos conocilTllenws. Cada indivi, 

duo construye sus concepciones. Sin esto fl(J que eXIsta una mul

tItud de concepciones: caJa illdividuo reproduc:: las com Q'CIOI1('S fUl1damelllaks 

de la socicJad en ia que vive. L;¡~ iI1VCsllg;ll'¡OllCS en b Cll~(·1l.'lllza dt: L~ clcnciil 

muestran que la gente de diíerell[('s paises tiene concepcionf's SCI1ICi'lII!CS. ¡-";u oh,

tanrc, es necesaflO analizar las concepciones de cada prlls purque bs ddernlCla" 

pueden ser import;¡ntcs. El ami;lsIs de cOflccpciullI'S f()rmar parte de 1" 
enseñanLa proplamenre dicha, 

Conocer las dé' los tducandm, perrmté' nr¡.:anizar l;¡ enseñanza 

en funCión 105 conoumicl1Ios l' las crccnelas propios de alulJlilos, La Infor' 

mación sobre las concepCiOnes de 105 edllcandm se puede para difcrcnrcs 

finalidades, tales como idcnribc:u las dlficuitadt:s de aprcmliZJ/C, t:valuar la ense

ilanza y emplear ejemplos rertlllentes. Las cOllcepciones son buenos índIces para 

medIr ei Si de una actividad educarív8. los alumnos mantle. 

nen las mismas concepciones. la actividad ha sido UI1 fracasCl; en otras 

un cambio de c()nC~pCI(jlles, El anáhsls de las conccpcion~s en 

rclilción a un tcma permite JI lo.' ohstáculo, que se plantean 

al r íos rumos de para la (~meiiar1l,;,L 

La mOtivación es un faclOr importante rara el de una acti"idad educa
tiva Un métOdo para motivar a los alumnos es discutir 

p.lla ellos )' poner que les resuJ¡cn Llmiliar,"" 

esta lnanCL1 lo enscC¡ndo c:-. pl'rtíTl~:lltc fl;na altUl1l1{¡, 

Conceptos "estructurantes" 

La superación de las dificultades de aprendizaje un ilspeClC: fund,mlemal de la 

enseñanza. Cuando el Drofesor sabe que diflcultades de aprendizaje tiene un tema 

XXI: 1,177...11'7.0 ¡(,le¡, 
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en partJCular, pueue programar las activídades,educativas para su perar los obsuí 

culos y provocar la transformación del sistema cognitivo, El no debe dar 

mucha mformación antes de haberse de que las dificultades han 

recido)' de que los alumnos son capaces de elaborar los nuevos conoómientos, 

La instrucción debe estar orientada a msei1ar un cieno número de conceptos 

que -una vez interionzados- transformen el sistema a 

una nueva estructura que permita avanzar en el 
conceptos fundamentales yo los denomino "conceptos eSfrllcrurantes", porque 

determinan una 11l1C\'a estructura del sistema cognitivo (Gagliardi, 1983, 1 
Cuando se aprende un concepro eSlructurante, se producen cllllbios en la 
ciad de aprendizaje: es posible incorporar nueva información y forjar nuevos C(1nr,
cimientos. Simultáneamente, se desarrolla una nueva capacidad para observar el 

11l undo, 
La historia de la ciencia nos enseña perfectamente las que tielle 

la elaboración y la difusión de un ~ncepto estructnrante en una comunidad CIentí

fica, muestra que existen momentos de grandes cambios 

can a su vez mayores cambios tanto en las teorías como en la 
evolución de la ciencía no es una acumulación de datos, sino una serie de camhios 

conceptuales importilntes por cambios en los métodos de 
que se organizan para buscar soluciones a nuevos problemas, E¡l otros términos, 

un cambIO conceptual una llueva maner2 de pensa" l1uen's y 

nuevos instrumentos para resolverlos. Los cambios conceptuales son correlanvos:l 

los cambios La evoluclón de la tecnología en los dos últImos 

viene a ilustrar cómo la introdúcción dc nuevos conceptos científiCOS provoca 

enormes cambios cn los sistemas de producción. 
A ll¡\el el proceso es símilar: un indívíclW nu puede torlm 

los fenómenos a su alrededor porque no tiene la eSiructura necesaria para integrar 
Cuando un individuo aprende un concepto esrructur:Hl[C" c< 

nuevos fellómel1u~, identifIcar nu::vos Y bmear nuevas 

soluciones, 

El método de resolución de prob¡emas 

En el aprendizaje se da una paradoja: ¿cómo puede el alumno forlarse concepfOS 

estructllrantes SI tiene dificultades de aprendizaje? Pero existe una solUCHJn esta 
La actividad de 105 alumnos se puede orientar hacln la (Í1scu

sión de problemas que son pertinentes para ellos pero que no resolver sm 

un nuevo concepto. El nuevo concepto perrnlle resolver el y 
también cambios en el sistema cognitivo; e~ lo que vo denolllífH' un COlI' 

cepto estrucrurante. Por la actividad de: debe consistir en 
introdncir en la mente de los alumnos y no en II1troduClr ¡nlormaciofl. 

L3 información sólo nroDorcionará cuando los alumnos la precisan y ClUIHio la 

piden para re,olver un 

en 
~.,. 

PerspcctrU(IS, uoJ. xx\: ¡¡(> 1. r1l(JrZCJ 149.\ 
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Lengua y cultura 

La tradicional puede ser un obstaculo para el je de las ciencids ,


las matemáticas por varias razones: falta de vocabulario, )' diferencias en la estruc


tura o en los modelm )" calegorías para representar el 


mnndo, Walson ahnna: 


signo;. que nO$o!ro;. a la n.1turalez3.: nornhrc~ que 


damo!) a el iatufas naturales, a proce::.o') y relaciones. L~¡ ge¡l!(' dt, toJas las culturas 


tiende él que su prüpla lengua es I1tl.llLl, 1; omO '''reahncnrL'' ("5. 


SIn emhargo, los ~'pcCJall5ta, han su~erid(l que veces espectacular' 


mente, proporcionarnos diferentes representaciones naturaleza. dividIendo el mundo 


en realidad de diferente forma, cmpleancl(l calep:oría' diíerenre, I\Var",n, 1989, 


Otra dificultad en la en$eñanz~ de la cienci:¡ y la a comunidades tradi

cionales es la diferencia entre el pensamiento tradicional \' el pensamlento Clemí
fico. Las comunidades tradicíonalt:s cm la informaclón a un nivel 

macroscópico: utilizan la informaCJón que les ¡¡¡cibtan sus propia, p['[cepeiones Slfl 

instruIllentos técnicos para comprender el nivel 11llCrOSCóplCU o molecular 

de la que hay por debajo dc lus fenomcnm "Ióibles. Fsta informacl(lll 

articula en estructuras mIeic:!, 'lile le senudll \" organI7.acicín. En 
cllltura, tradIclOnales, como de los allstraliallos ab"rí;.:t:lles. el modo tra· 

dlcional de pensar es un verdadero oostriculo para el 

DlCC Chnstie: 

Las unidades ror las cuales 1m ahorí~tncs amplías \" accesible:, a 1" 
percepción. por ejemplo I'er~onos, árholes, \' eCl!cr,,Jizada, en unida

des (l enticlout>s cósmica::, como el canglHP () el cuervo, que rra::ucndcfl la fl)fn1:l. el e"r;leIO 

y el Ilempo, La ahstracción prf'cede ~ólo UllJ etilpa del individu():: an1ha;;. ner· 

manecen Vinculadas. La conexión erHr(' In y la abstr.lcciún no es 11ft;) con('xión 

lógica, Por eienlplo, cuando un homhre ahori¡¡cn que una detcrl11lJ\ada eXTensión de "e 

rra es su madre, !lO eStá hablando rnelaloncamente. Para él la lierra es Su madre en semido 

!iteral, mrü, de jo que Jos austraballo, hL1I1cm cOl1lprender,in IIIII¡C¡L 1,-.1 rodas las nociones 

occidentales de cantidad --de más (l meno>. nÚllleros, matemátiCas v pensanllenros I'osi

tivlSí2S- no sólo son irrele·.'arnes P;H3 el mundo anorlgen, sino que son contrarlas.;¡ r.L 
los aborÍ¡¿CnéS ven el Illundo, <l' conc~ntral1 en las cualidades y rclaciones que son 

consideran la, c3midad~, :m1]O UIJ3 "i,jon dd mundo en la yue la 

los seres espiri[u~les, la, PCC>j1113S \' los árbol e, formol" un lodo llnjfJcado, no se 

rresta" un análisis científic(l_I_ .. j La "1>lÓn mundo aborIgen ¡:atomiza la unidad v (oÍ1r, 

rencia de las personas. la naru¡al('~;¡. la ¡Clrr;,t¡c, 1992). 

d~ las dificultades qu~ llenen los alumnos en la 

de:: las cíencia~ es¡án J la ["Ir a de elementos ma temáticos pccidentales, como 

los números, en la lengua protesores auslraiianos están desarro

llando una nuevo métouo para la ensciianza de las malemáticas, basado en las 

que los propiO, alumnos han desarrollado (Kcpert, 19931. Por ejem-

la aptitud para conocer lo, nJuv )' abstractOs slstemas de relaciones 

[)CrS.fiCC{Wa:" un!. X4YV, n" 1, marz() 199~ 
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en la comunid2d o el conocimiento del territorio r la 

dad para situarse en él, Para enseñar las fraccionts, se propone recurrir a 

tales como la del clan o la manera de conar un pez en tres parte" 

Cuando se utihzan estos métodos, los alumnos aborí¡!cnes dan prueha de b i1l1Sl1la 

o mayor apritud para las matemáticas que los alumnos de las comurudades occi

dentales, 

Creencias mágicas y tabúes 

Cada comunidad ha desarrollado unos conocimientos, IÍtiles 

por:) asegurarse la subsistclIcia y la 

tradicionales se transmnen de tener aspectos ;¡ 

la ve;c y negativo, para la capaCltaClon el1 clcnclas y 
ProporcIOnan una base sobre la que constrllir nuevos cOllocimlenros, 

constituir una traba para emprender nuevas actividades l' nuevos 

ello. los programas de 

destrezas r los conocimientos pertinentes, al tiempo que avudan a los educandos a 

abandonar las creenCia" no clcntííicas. Se les incirar a abandonar las creen

cias no científicas por medio de Otras creencias, Por Elemplo, ell una c<llllp"rw "du
cariva de gran éxiro se recurrió a la religión para fomemar la lucba contra las ratas 

en l\1alasJa. Los granjeros creían que las ratas se d~ que las mataran, cau

sando daños aún peores. Los utilizaron citas del Corán tales como 
serás en el Cielo" (1 "~n tanto que 

musulmán. es reGl(ia ser 

yen anuncios en la radio (FAO, 1987), 

En Kenya, el excesivo corre de lena ha una d;:[oresr::lción que 

las mUjeres a pasar varias horas diarias para recoger leña cada vez má, 

lejos dt sus casas. Se b:l emprendido un prr'gram.1 de rdorestacinD, paré que las 

mu¡eres no tengan necesidad de hacer este trabajO tan arduo), que les llev'a ["111.0 

[lempo (Obel, 1989). DIcho programa rambien Ira llu('vas aCtl\'ldades 

económicas, como el cultivo de íruta y la íoresral. Otros beneflcios 

han sido una mayor biodiversidad y ulla tnc¡ora del tr"baio:, de las condiciones de 

"ida, puesto qne el hosque sombra)' reduce i;¡ temperatura. Pero el 

programa ha encontrado cierta resistencia cultural; en algunas 

ción de árr,oies se considera una actividad espé'cíficamcmé masculina, :- los r"btÍc" 
en ella, La creencia de que lo.' ;1rboies llwrrr;íI;, 

de que I3s muiere;, se volverán estériles o de que SllS maridos morirán SI ellas 

tan UI~ árho:' son ejemplos de estos tabúes, la tradiciór~, slilo los hombre, 

ser dueños de la LÍerra, y si las muieres pnseen arboles, pndrian reclamar 

derecho a 13 tierra, Algunas muieres han eStluivado estos tdhúcs cmnlcrmdo " hom

hres jóvenes pa.fa que se encarguen de la de árboles, mlentraS eJias se 

ocupan todas las demás tareas foresrales, 

,,,-,, 

en Pe75pectWi15. l/of, XX\': N,] 1, ma17:n 19 9.\
c..l 

Formación científica)' tecnológica para ¡as comunidades l. "'"tales 

Los ;:¡Iumnos que viven en áreas urbana, pero mantienen al¡:una:; tradICiones, lle· 

nen tamhién algunos rahúes que son obstáculos pora el de las ciencias, 

l.as chicas aborígellcs tienen difIcultades para habiar de remas relaCionados con la 

educaCIón sexual si son hombres los ljue Imparten ios cursos, La m!ormacÍón sobre 

el cuerpo y el sexo es ta bü. La cnsclíanza de este tenl<l e5aa reSt', \'ad;l nuralaln1cnte 

a las mujeres mayores de la familia " ios 11()\nbre~ no pueden :l',¡stír a U!l cursu 

educación sexual dlflgido a las chicas 

Organización del tiempo 

Un enorme prOblema que 

nidad tradIcional eS el a 13 que- su;, miembro, eSLáli 

del tanto como a la \' realiz.a

ción de las actlvidades, 

Edward Hall, que anab7_ó los de cornunic.:1tion entre- dcs

cribe así dos grandes sistemas culturales: 

El primero, el "slstern<l !llOIlO(ru!1l(I", e, cJfaclerís¡ic() de 13s socredades alta
mente desarrolladas, donde la Ori.:,l1¡IZac,,·>I1 (lel tiempo es ~-cad;l cosa a su 

dd"do tlempu- y donde se da "llJell1po un gran valor ("(>1 tlérn[)O oro"), La 

del t¡cnlpe' es preCisa, Las aClIviu;Jo",,, se or~.:al1i¿¡Jll seglÍn una medida 

cxaC[3 (días, horas, minutos:' La realu_rtClon de las actll'¡d",oC's es PUOfl
rana sobre las demanda" SOCiales. Este ;,¡stema iavoreu: la \' ia 

de las nuevas técnICas. 

El sistcm;]. " es característico de las soclcdades cun 1m alto grado de 
con\'ivenCIa, en las que las relaciones socla!cs l' lalfliJ¡arcs son mas Imponanres que 

el cumplinuento de las actiVidades. Se realizar "arlas tareas slmultánca

mel1l:: y el tiempo no tiene valor en sí m¡sn)[). Este ,lsrema 110 favorece la 
ción ni la aplicación de nuc"as téclucas estas una 

del tiempo (Hall, 1.974,1987;, 

Cuando los maesrros trahaJan en una comunidad de slSrema ne
nen que te-ner muy en cuenta las caracterisricas ti~ e:-.te S¡SlelD2 ;' sus venrajas e 

IIlConvcnlenres para la de la, actiVidades ~dllcativa,,, 

La prinCipal ventaja del ;,lslema es la red rnuv desarrollada de rela
clllnes sociales que facílltan la ddusioll de la InformrlciórL Orca caracrerisrica POSI

[lva es la cOtl\'ivencia, que estilllllh ¡~ parnclpaclon de 1m miembros de la 

comuntdad en ¡as actiVIdades educatIva;" lina caraC1CflStlCa es el hecho de 

que la temporal policroma <:'s contra na a ;¡19u11a5 de jas nuevas lCcrlO
logins" 

Los cambios necesarios en la disrrihucillll l' en la percepción del 

seman un obst~culo para el uso de ¡as nuevas técnicas, La orgaruzación 

está ligada a estructuras intcflonzad"s en jn, prrmcros anos de la vida 

y es esencial en el cstablccimlenw de las relaciones entre el ¡¡lrlo " iJ SOCIedad. Es~as 

r't;r~f't:(tli'/(:S, /Jo!. XX\; 1:" 1 rn.ar;:.o 1 9 9\' 
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estructuras 110 se modifican fácilmenre. Por eso no es muy tÍtil hablar la ncees!

dad de "trabajar Por cjcm 

en 1'1 conservación de los alimento;; e, I'DlJtar 18 
redUCiendo la duración de etap;¡, del pro

ceso. La 0bservacíón de comunidades muestra que los trabalOS 

dé' conservación de allfTlerHos se dé'moran a menudo det)ldo a actIVIdades W(I;¡!eS 

tales corno charlar entre Es[e' retraso produce un;) )f1\portame de 

caltdad de los altmenricJ(ls. con la conSiguiente reducciz,ll de su valor y 

el mcremento de riesgos para la salud, En todo curso sohre conservación de all' 
menros que tener muv en cuenta el sistema D0!ícromo \ convencer <1 la comu

nidad de la necesidod de trabaiar lo más 

actividades. 

La necesidad de una nueva en térrni

nos practlcos, por 

propuestas. La enseñanza de la cienCia y la tecnología puede pbmear también ia 
necesidad de pianificar aCIJvidades producti,'", las con>ecu(,rlcia,<; 
polícromo en cuanw a la cahdad los produClOs, Es que 105 pn 

se sean conSC1entes del riemp0 que emplean en actividades ferentcs de las 

El análisIS de la proria actividad puede ser un buen med,(, para 

Hartes la neceSidad de evitar pérdidas de tiempo en bs 8ctividades oue ,cquwren 

un proceso de elaboración, 

EdUCación muiticu.1tura! 

y formación del profesorado 


La CnSCr);1I1Z~; de la Clcnci3 (j C()nl11ilidad~~s tt;¡ciicionrdcs un caso partk'u· 

];:¡r de cducacloi1 Illulnculrural. COIllU en otr(,s dr: dllCJCI<ln de ("Stc ;1)"', 

del l'ro!csor es fundamenta!. La cllSci'i.11113 !;:¡ ci,~nCl;1 :-" IJ [ 
C()[:llIl1iJ"clcs U"JdlCiUnales ilO ruede mCjnr,lr SI IlCI 

cu!rural en general. Presentamos J tirlU3clcú) un;) srn¡eSIS de los telTlas IlUS 

Importantes 1994i: 
La cdUCaCic11l 1Il1.¡!t¡wltlir.ll es un meóio de reforzar la identidad cultnralck los 

alumnos todJS las comunidades, incluidas las rnlrlorias, Fomenta 

esrima de los alumnos al hacerles COllocer melor las características ¡' 
Sil propja comunidad, TambIén superar l;¡s acntuJe< nt'gativas bcia 
(1([¿¡S comunidades por medio conocinllento de sus caractcrístic~s 

La du'crs¡dad cultural)I lingüística se "lr:1c considerar corno un f;jerar ne¡:au\'() ~n 

la eóucación. 'Sin embargo, ruede comtítll1r una fuenre cnriqut'ccOora para 

1:1, Jctívidades escolares, SJempre que los profesores c;;p;;ces d~ Aceptar 

las y conocimientos de los alumnos \' ios esrimu)en a compartIr

los. La vida familiar de los alumnos. sur, expenenclas )' ¡ogros clllturill~s PUE

den ser importantes recursos para la enseñanZil, ESi'C enfoque estimula la 

autoesrima de los alumnos y JI'udJrles a superar la timide? ,ellsa'-'::n 
':; } 

Perspectivas. xx,~ fí" L mr1r~n ¡9 0 S 

Formación científica y tecnológica para !;¡s comunidades trad' des 

de comprensIón entre lo, 

(Onlll,zitIJdcs" fdlk~<1ción flHH1()(:uhufZ1] 
establece unos educall\'o!'. ».1 roda 1.1 
cmb<lrgo, diferentes cOlllunidadc;; r"e( 

re>, Aceptar estas dlfercllcÍas l' dOaptrtr a la ensenanza una lmponante 

medida rara las escuelas se hallan en Contexto, l11ultlcll]ruraJes, Este' 
,puede suponer una difICultad cuanuc/ las cOll1umdades riel len ob¡envos rrJU',' 

diferentes. En ese caso, una escud,l "blCltilur:lÍ" parece Imil SOiUCHiJ1 

La capacttaclón llenE InclUir II1forrnauón sobre lus obiclI 

educativos de la, diferentes COlllullldade,,' sobre cr111l0 rlas en 
progrJlllas escolares. 

Ewocelltrismo de los docentes. nccesan(/ avudar;] los él ~uperñr 

CiertO ctnocentnSlnO l' acnrutle.'. nq.:atll';¡S ¡,,)ela la.s Illil¡(Hi<lS que SlIpO!lcn 

vcrdadero obstáculo en I¿¡ comprcnsHín de la cultura los alumnos 

acertaclón de sus partícularrdrldes. análISIS de la.' COllcepClOllCS de los prr'. 

y de su actitud Íl,lC13 las comullidades de alumllos e, un impO!

,ante a la hora de organizar la fUrt1i8CIOII del narrl la cdllcacion 
m III tlcultu ralitn ter e ui tu r¿j 1. 

Ellsell/lIlza Il1dw¡¡iuaI12aaa. L;, eJ nJultlculllli'Jlíimch'ultu,fll 

espeCial capaclOad dt> adaptar i;l a i:ls c<lrJcréri'fICa, de los alulP

n05, emrlefllldo métodos de Cll,CrJanZI1 Indl\'lclual!7,rlda, I,él' C(JrlI erC1onc:s l' 

¿¡(trtudes de al¡:ullos proksores l' ,us ac¡¡¡ude.' hacia la (:n;eiíanz.a \' (:1 

CI r"II(, dc c3fldcldad, Por (Ienrolo, lo, 
C'U:"Cll;1í· 

ción'\l:' que "aprender" equivale <l "escuchar y recordar", 

no se inter:~s:1n por las car,lcrcrís¡icns d::· ;dtrrnno\ \' 110 .sus 111éul

dos rl SlI, d,Íicul¡;ICics de al'l'Clllil¿;lW, Ln C1p,hILlC"UII del prnks()raLÍo ¡iene 

que d los d()Cenl('~;1 C,ll~1i"'J¡lr de llH"Jllaiidad :' ,1 ¡()Jl1~lr en 

elón cnractLflsl los alumnos l' 'lió dI 

a nrílisls de l::!, conCepCl(llleS Je 
fOrrllJCIÓn del 

a las di("cll¡!ade~ dI' ahll1l1l(¡s. las dificultades de aprerl 

dízaje de 1m :,¡\ul11nos es Ull elemento fundamental en (U;l 8ctiviJad edu

catlva, sobré' lOdo cuando el procede de un;] c'(¡lllutudad ddnenre de 
b de los alumnos, El ardlisl.' de l:b \' ¡as actitudes de los alum
nO' es un f<1cwr en b Cn$e¡-lanIJ tnJividu.Jllz.ad", La íortnaeirín 

profesurado para la eJuc,cflin multJculturalÍtnterculrurai tlen::- que inciutr 

métodos par3 anallZar bs concepCIOnes, las acmuacs :' dificultades de apren

de los alumnos y Jebe desarrullar mtwdos \ cs::rarep::¡s para 
los alumnos a supera da::;, 

Tabúc5 l' reglas de cOllllmicació¡r, J'v1uI' a menudu, los prolesorcs tienen 

de comunicoción con los ::lIumnos de drferentcs culturas, Si los Dro¡'esores no 

conocen [as reglas há,ica:; de COI1lUfllCaCIt"lIl ernflJcadrl:, por los 

,rcr s ¡IC,: tl ~'{.1.S 1," 1, m.;;!-, I1 J 
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den tener dificultades para establecer buenas relaclones con ello,. A este res

que menc::ionar el prohlema de los tabúes de los alumnos; ,i le,S 
no los tienen en cuenta, pueden herir la sensibilIdad 10$ alum· 

nos y provocar un senrirnienro de rechazo. Los profesores que rcabalan en 
contcxtm multiculwrales deben a utiliz.ar las de comunica
ción de las comunidades de los alumnos. conocer bien ta búes )" progrnl11ar 

sus actividades en función de ello. 
La Dart ¡Úf"zción de las (am/lias de los alu !11nos en las acrivi da des de la escuela 

un facrar importante en de los alumnos. La formación del 

rado tiene que desarrollar la capacidad de esrablecer un2 bucna comullica
ción con la, familias de los al,mHlus de las distintas comunldade, fomellla. 
una m;J\"or de sus mIembros en las activid,1des de la escncl;:¡, 

Material duláctico multiwltural. A menudo, el material dIdáctico b,ísico es 

monocuitural y presenta sólo un modelo dominante étnico y cultura 

marerial herli'los sentinllcnros de los alumno, de mlIHHi8S y 
rdonar actitudes \. mentalidades discnIDlllatOnas. La educación lTlulticuJ¡u
ra ¡ requiere un material que presenre todas las culturas y la historia de todas 
las comunidades. Los profesores t¡c;-len que estar formados para prodUCir un 

buen m~terial multiculLUraL 
Soh,ctól1 de n)ll(l¡c!os. Los deben asimism0 estar preparados rara 

resulvcr cOllfilCIOS. Esca I(l' mélOdos )" 

conce pros necesarios para desarrollar la 

Clonar cUlIfliclOS. DldlOS mélodos tamhí~n estilllulan h parliClpaCI()n aCtiVa 

de los alumnos a b hor'l de 50l\'enrar Dacíricarncntt:" lo;. confiictos n][rc 

cOfllunidlldes. 
cambio ¡"¡¡dlvidlla! y ':Olllwnlario. FrccuentemClHc, la, cOllHmldatÍt''' 

tradlCi(Jn~les sufren enormes camhios por su relación con 13 
IlzacióJI c,;;cidental (migración. C;lInbio oe lengua. c;ll1lbios en la form;l de 
neJa. etc.l. Los camhios no afectan ror a todos jos miembros df~ 

corrnlllldad \" algull(l~ sufren más con ellos que otros. Todos los al llITlIl(\" n(' 

son por eso no es suficiente 'lOaptar la cnseilanza ;1 las car;¡ctcrísticz" 
de la comunidad. Enseñar con éxito requIere a cada alllmno, cvi-

landa 1m sobre la comunidad. 

la necesidad de la investigación educativa 

La enseñam.a de la cienci3 y la :¡ comunidades tradicionales requielC" 
UIla información sobre la comullidad de alumnos. Esros daros llenen 
que estar continuamente ac[Uaitz.~d(Js para pc)der seguir 1,)5 cambio, culturaies, 

sOClales "' económicos de las diferentes cOlllul1ldades, La labor de 
para la obrcnclón de estos datos \. su pue"ra al día tlenl" que hacerse sobrt 

terreno. La informaclón ohtenida se incorpora al curso de p:Jr~ 

'-" mitida a los orofesores. Un sistema bien or~aniz;.Jdo d~ investigación l' transmi,ión 
'.:.;n 
-.1 

Ptrsflect¡'l/,Js, l/ni. XX V. r'" 1. mar;;:n 199'; 

Formación cientííica y tecnológica pilra las comonidades ,,,,J' 'nales 

de la información es un aspcct(l gran en b cducaciélIl lIlu!¡¡cultu
r.üfinrc,cu lturaL 

Otros datOs necesario, ell 

principales dificultades de a 
e.sra información e.' nccC"S11riJ p3 r.1 

alumnos. Conviene organizar 
información. 

lIralb son los cOl1ccrnieilfcs a 
1m alumnos. Como :;a hefllOS c1r.:ho. 

difrcultades 
comrl1r;¡da p~ ra "bren", 

El maestro como investigador 

Los problema'i que acabanlUs dI.' ('\ tienen ditlcíi 
ción sobre los alumnos \. sr,hre su, COI1Hl11 rd;](]r,. Srn 

los alumnos cambian. ,. de llueva tnform;¡cióll. E,a 
sltUaCiÓIl se puede resolver analizar a 5U5 

alumnos sobre la marcha, adaptandu su programa a las tl"ansformaciolleo.; obsen'd' 
das. Es decir, l(ls pudría); actuar en clase invesrl¡;aool"es, anab
zando las dificuiJades de "rrene! de sus alumnos estrategias)" 
marcriales dé' acundo con ('Jja,. 1 ,"surcs en c~;xt"s muirlculturales !le, 

sólo tiencn qUE ser ca de l"s¡ableccr lllln buena (Olllllnic3Clón con sus nlulII' 

nos, SIIlO que han de rener Ulla IlrcntailJaJ y un IlIuodo científiCO de en.'t 
!lanza. Nuestra exrcríenci;¡ Illuestra que los no <,,'¡j(, desarrollar 

e<;¡as acfltude5 \' Sl!W ll]c"ltIS(' 't' hU)efj·~'I;¡lI anal¡zanc!(l hs 3CfltU

des r conccpciOl1c;:, de los alurHj"OS 

Síntesis 

La enseiíanza de ciencia;' 

[radicionales desarrolla r 
 b,lsícos reía-
Clonados con su ca lidad 


La ensetianza de ia ci"nela '" la Icclloi()!':a debe remlltlr J 1m miembro. de las 

comunidadts tradiclon:1les vencer Sl: ~é:ntínlient(l ci~' ba:1t) aUloestinl;1, 


El saber ,. ías récníe;", trad'ClorL~¡e5 pueden .ser lítile.' enserlanza de la 


ciencia v la tecnología. Est" facilira I;J eIls6iaIl1.3 \' permite conser. 

V;.H conodrnicnto.;. " tji ¡lcs. 


Colmar clvaC"Í() ffllrc el penszulllffll"ll el rcnsilmiemo "cremí
¡icor no debe acarrear 13 pC'rdida dc la', l' cultmas rr;¡díclOnales. Se 


lrata de una cue"rión muy d¡fleí!: cil:míficils v 


tecnológicas sin destruir la cuirllra tradlciunal' 


El marerial de enseiíanza se dehe al conocimiento. la culrura, y 

modos de comunicación caracu::rísflcos de las comunidades tr¿¡(j¡clUnaics no 

empeorar 511 bai.} aIlWCs¡¡ma. 

El que enserla a m¡cmhros d~ cOlIlunidades tradlcionale, 

PrrS!feOIL'ilS, 11" 1, nw/¿n lGtj 
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80 Raúl 

de comunicación'y los tabríes de la comunidad y ser 

cap a¿ de incorporar esta informacIón a la enselÍanza; 

eSt8f familiarizado con los conocimientos tradicionales y las maneras de 

uansmitirios (cuentos, proverbios, ete.), v en enseñanza de las 

ciencias. 

Los alurnnos de comunidad tIenen dificultades de Los alum· 

las de los 

alumnos occidentales, además de otras que les son de 

estas úlri mas; 
falt a de elememos científicos y matemáticos en la )" cultura [radiciona· 

les; 


pro blemas de sobre todo ios alumnos 


la b úes; 


baj a autoestima y sentimie~os de inferioridad respecto al conocimienro cien· 

tífico; 

falt a de familiar en 

esta rus ,oclal v económico; 

un modo de pen,amicnto Il1fluido por b es una tendencia n dar 

a los fenómenos observados; 

falta de conocimiento sobre la existenCIa de UD mvel r de knó

menos invisibles. 

Mejorar la enseñanza de la ciencia r la tecnología destinado a comunidades tradi· 

clOnales requiere información la cultura. la sabiduría tradiCIOnal. la manera 

de pensar y las dificnltades de aprendizaje específicas. Sin cmbnrgo, esta lnfnrmJ" 

cion general tien/.' que complementarse con informaciún s()b[(~ las dificllltade, espe· 

cíficas de cada alumno para ayudarle a resolver problemas cognitivos cuncretos. 

Los que traba¡an en comuni(bdes tradicionales tienen que ser c.lpaces 

de programar actlvidades de dentro de la clase para anailzar I:1S Jeti· 

tudes y la mentaJ¡dad de los alumnos y sus dificultades de aprendizaje. Esros 

sores necesitan II1fOtffiación complementaria sobre la, caracrerísricas de cad;; 

comunidad. 
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La enseñanza de las ciencias naturales 

en es nivel primaf'io de educacién 


formale Argumentos a. su f~vei"'; 


• • • • " • • • • 11 e.,.. • .. • • .. • • .. .. .. .. .. .. Q • ., .. . .... .. .. .. .. . 

E! }'Jorqué de esta postura 

A
oocos años áei XXI, parece ai menos ana


l,. crónico argumentar a favor de la enseñanza de 

ias cienóas naturales, en el nivel primario de la edu

cación forma'. Sobre tooo si tenemos en cuenta que 

más la mitad de los conocimientos que integran el 

corpus saber científico actual se produjeron du

rante la segunda mitad de! siglo xx, y que del total 

científicos due en la historia deí hombre se han dedi

cado a la investigación, 90% vive o vivió en igual 

periodo (Weíssmann, 1993). Sin embargo, existe una 

serie de razones que tornan actual esta argumenta

ción y aue justifican su tratamiento. 

a) La vertiginosa producción de conocimientos cien

tíficos operada en la segunda mitad de este siglo co

incidió temporalmente con el debate tt'Órico en el 

área de la didáctica de las ciencias naturales, pues la 

enseñanza de dichas ciencias pasó a ser objeto de 

reflexión de! campo teórico educativo de los países 

centrales sólo a partir de los años 50. Esto nos permi

te pensar que es un área tt'Órica relativamente joven 

... . .... . . .... 

Laura Fumagalli 

y, que, en virtud de presenta múltiples proble

máticas que se hadan, aún hoy! en proceso de deba

te. Una de éstas es lá referida a ia ense~anza de las 

ciencias en el nivel primario de ia educación, y el 

oebate gira en torne de múltiples aspectos. Entre és

tos, resulta c,::ntra! el relacionado con la posiciiidad 

enseñar ciencias en edades tempranas. 

ol También en el citado periodo se produjeron teo

rías psicológicas que brindaron nuevos marcos ex

plicativos del desarrollo cognitivo infantil y del pro

ceso de aprendizaje. En particular resultan relevantes 

los aportes de las psicologías cognitiva y genética. ¡ 

Los pedagogos dedicados a la enseñanza de ¡as 

ciencias tomaron los aportes provenientes de la psi

cología, aunque no siempre de modo En algu

nos casos, los conocimientos producidos desde la 

psicología fueron capitalizados para elaborar estrate

gias de enseñanza de las ciencias, acordes con el 

modo de entender la construcción del conocimiento 

por parte de los niños. Pero, en otros, actuaron como 

legitimadores de la imposibilidad de enseñar ciencias 

en edades tempranas. En este segundo caso, y según 

Tomado de Hilda Weíssman (comp.). Didóaica de las denoas naturales.Apones y reflexiones, Buenos Aires. Paidós. 1997. pp. 15-35 (Paidós 


Educador). 

'Véanse .Ausubel er (JI. (1978), Novack ( Innelder ( : 975), Karmiloff Smi1:h e !nheider 1), Piage:: (1970 a y b, J978. 198 i). 
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La enseñanza de ¡as ciencias nctur::ies • ••• , •• , , • " 

debido a interpretaciones erróneas dE esas a pr:maria. y su e;lsenéiI;za QC 'Jp2 n 
teoría:: adujeron que la compieiídad ae: lugar . soore :000 E;: el primero 
c::moc:miemo estaba muy !ejos de la capa gu en los oue ! lega a ser InCí(!uHai 

de ¡os niños, y aue oor eSte r~¡~n ;Ie agotado ¡as ;z;zones r;l :rJt~:do 
:TlOti\:O ro sería el aprencizaje de las clencas Tun03,neme ura cíe leS expueStas, consid'2
en edades re.:dízaca justifica que 

argurr;e;¡raí J ~(}\'or 

teórico v impieme'ltac:ón de nume e! ¡¡ive! 
. 1.innovación de e:lseñanza de ¡as mafiO !on rormdl

1 

en los países 


'2:-1 los treinta años, se constituyeron en mar- ¿Por qué cienc:as 

cos de rerer'?ncia ;05 cuales reoensar I;.¡ pro- €r: la esc:.Jela primaria? 


de a enser'ianza oe ¡as ciencias en nues

tro Sin su influencia en la práctica Habría diferentes líneas que !J'2~mi[irían responde, a 

de ia enserlél'lza ha sido escasa y ha quedado cir esta cuestión, no he elegicio tres que consI

cunscrita a órculos de educadores pre dero centrales: a) el derecho eJe los niños a aprender 

acunados por el tema. Particu larrnente en ei caso ciencias; b! e! ine! de la escuela 

de :a educ3Ción son escasos los progra primaria, en tanto sistema escolar. distribui, cono-

mas tendientes al oe a e'lseñanz2 de c;:llientos cientfTicos en ei de la poblac:ón, 

;as c'encias: los pocos que existen en la órbita oii- .¡ e) e! valor soci21 del conocimiento científico. 

cíal 3 constituyen recientes y reiativa

mente aisladas en el panorama nacional. No conta a) El derecho de los niños 

mos. por lo tanto, con un cuerpo de conocimientos a aprender dendas 

que hava como resultado la implemen- Sí debemos ala actual, v es

tación v evaluación de re:lO- peciaimente a la 

'lación enseñanza de las ciencias en el nivel pri- 3Dort2dO él los 

marío eJe la educación. Nuestra tradición es hoy como los nIños conocimientos y significan 

escasa y puntualmente gunas expene:; el mundo. Gracias a esto, hoy que íos niflOS 

cias surgidas más la particular de no sor: adultos en miniatura sino sujetos que tienen un 

algunos grupos de educadores que poi íticas pLi- modo particuiarae significar el mundo que los rooea. 

bl icas de renovación de enseñanza de las ciencias. Cada vez que escucho que los niños pequeños no 

d) Asistimos hoy, en nuestro país, a un hecho pueden aprender ciencias, entiendo oue taí aTirmación 

paradójico. Si bien en términos de discurso pe- comporta no sólo la característi

dagógico prácticamente nadie n la importan- cas psiCOlógicas de! inranti! SlnO tamoién 

cia social de acceder en el n básico de edu- ia desvalorización del niño como En este 

cación al conocimienro y tecnológico, sentido, parece olvidarse que los niños no son sólo //el 

en la práctica cotidiana nuestras escuelas pri- futuro// sino que son "hoy/< del cuer

marias éste aparece como el gran ausente, pues po social v que, por lo tanto, tienen el mismo derecho 

se sigue priorizando la enseñanza de las llama que 105 adultos de apropiarse de la cultura elaborada 
das materias instrumentales (matemática y len por el conjunto de la sociedad para utilizarla en la ex

gua). Por lo tanto, el conocimiento científico y plicación y la transformación del mundo que 105 ro

tecnológico es minusvalorado en nues- dea. y apropiarse de ,a cultura es 

... . .. . .. . ... . 
1 E"tre ellos cabe destacares $1g'..Jlenles: Nuttííe,d v Sc:ence :3 de! Reino Unido y YSCc. Cc'ern Study, Project Physics. etcéten.. en Es-..acos Unidos. 
l Emre ~stOS se pueaef1 cr..ar e! Pcovecte de i'-"e:ordT1le~lo de ~~seranza a-= las ;:::er;c:2S en el Nivel Pnmario de EducaCión, Coordinación de 

f\cu,¡iaaces Ciemíflcas. Sección de Curtura f EGu~ac¡ón. MuniCipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
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• • • . • • • • • • • • • • La enseñanza de jas denóes not.urales en el nivel primarío de educación formeL. 

también de! conocimiento científico en tanto éste es 

parte constitutiva de dicha cuitura. 

No enseñar ciencias en ed;¡des tempranas invocan

do una supueSTa incaoacídad intelectual deos niños 

es una forma de discriminar/os como socia-
y éstE' es un primer argumento para soste:le:

ineludible ia escuela de transmitir 

conoci miento ciem;fico. 

b) La escuela primaria y la distribuci<3n 

sodal de conocimiento científico 

Este orro eje de argumentación en el papel 

aSignado a la escuela primaria en tanto sistema escoiar 

de enseñanza. En el comexto actuai, y debido marca

00 carácter asistencial que asume nuesrra educación 

primaria, hoy más que nunca es necesario nacer un re

planteo Gitico de! paoel social de la enseñanza escoíar. 

de esta temática. considero relevante el 

aporte efectuado al campo teórico educativo en ia 

década del 80. En dicho periodo se formularon, tanto 

en los países como en América ,-atina, nue

vos modos de conceptual izar el 'social de 

enseñanza escolar. Estos nuevos marcos teórícos,~ en 

su conjunto, revalorizaron el papel de /a escuela en 

la distribución social de un corpus de contenidos cu/

tura/es socia/mente significativos. 

de las críticas reproductivistas5 

en la década del 70 ai sistemé'. escolar, las teorías 

los años 80 significaron un movimiento retorno a 

/a escuela, pues sostuvieron que 

la educación escolar tiene un papel insustituible 

en la provisión conocimientos de base y habili

dades cognitivas y operativas necesarias para la par

ticipación en la vida social, yen lo que significa el 

acceso a la cultura, al trabajo, al progreso y a la 

ciudadanía (Libaneo, 1984). 

La escuela volvió a considerarse como a institu

c:ón social encargada de distribuir en la población 

un conjunto de contenidos cu/turales que no son ca

paces de transmitir ni generar los grupos primarios. 

. . ... . . . ..... . 
'Véanse Savianl (198 1),Tedesco y QUO$ ( Snyders (i 
5 Para ello véanse Baudelot y Estabet (l975). Bordíeu y ='asseron (1 
'Véase Stenhouse (1985). 

ta como la tamilia, ni los medios de comunicación 

50c,al rll el de:::arrollo del ílil~o en ia vida 

colectiva GÓmez. : 9921. 

Ese con!unto contenidos cultura!es c¡ue consti

tuyen el corpus del conocimiento escolar es públi-

CO. 
6 e:l el sentido de que ha sido v siste:né'.

tizado SOCialmente. a 13 escue!a ~¡ 

soc:al de bUlr dichos contenidos SUDone reco

nocer que el sociai de pertenenCia. aunque fíJen

te produccón Iturai. no el acceso 21 
conoc i miento de la cultura por el cueroo 

social. La escuela es por al¡ora el ámbito. que podría 

posibiiitar de manera adecuada este acceso. 

Ei corpus de conoclmie:lrcs de las ciencias natura

es parte constitutiva de la cultura elaborada; por 

lo tanto. es lícito considerarío como conte:lido 

conocimiento escolar. 

Por otra parte, todos los sistemas escolares po

seen niveles encargados de brindar educación bási

ca. En nuestro es la escuela primaria (nivel 

maria de educación) la responsable de distribuir 

socialmente los corÍtenidos de la cultura elaborada 

que formarán parte de! cultural de la 

población. Como ya hemos dicho, ia presencia de 

ciencias natu en este nivel de enseñanza es 

prácticamente inex ístente. 

decirse que nuestro sistema 

una distribución democrática de conocimientos cuan

do los niños Que acceden a nueSTras escuelas prima

rías tienen una esLilsa interacción con las ciencias? 

capital cultural básico estamos formando cuan

do en él es prácticamente nulo el asignado al 

conocimiento de las ciencias naturales? 

Si volvemos ia mirada a nuestra escuela estos 

interrogantes, parece cada vez más legítima la preocu

que algunos educadores tenemos sobre la si

tuación que hoy atraviesa la enseñanza de ias ciencias 

en el nivel primario. y simultáneamente, se torna ne

cesario a una revalorizaCión de! social 

de la escuela primaría en el proceso de distribución de 

contenidos de la cultura elaborada, entre los cuales no 

Dueden quedar eXCluidas las ciencias naturales. 

Libaneo (1 
( 1974)' 
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La enseñanza de las ciencias naturales. • • • • • • • • 

c) El valor sodal del conocimiento cientificCl 

Niños; Jóvenes y aduitos cons~ruimos en nuestíd prcic

tica social cotieiana un conocimiento del l1ue 

nos rouea. Este conOClmlento cotidiano e de: semiao 

común nos permite interactuar de un modo bastante 

eiíc:ence con nuestra realidad naturai y socia!' 

Se podría argumentar que no eS necesario acceder 

a un conocimiento científico de ia realidad aara 

imeraGuar con ella. Sin embargo, de lo que se trata 

es de la caiidaci :a interacción. 

Parto de una valoración positiva del conocimiento 

científico, pues entiendo; como Fourez (1987), que 

dicho conocimiento puede posibilitar una participa

ción activa y con sentido crítico en una sociedad como 

la actual, en la que el hecho científico está en la base 

de gran parte de opciones personales eue la prác

tica socia! reclama. 

Si bien es poco probable que alguien niegue hoy 

el valor del conocimiento científico en la práGica 

soc:al de los ciudadanos adultos, pienso que la con

troversia surge cuando se trata de conceptual izar di

cho valor en relación con la práctica social de' los 

niños. ¿Cabe definir entonces en qué sentido el cono

cimiento de las ciencias naturales es valioso desde e' 

punto de vista social para un niño? 

Al respecto d ice Juan Manuel Gutiérrez Vázquez 

(1984): 

l.os niños demandan el conocimiento de las cien

cias naturales poroue viven en un mundo en el que 

ocurren una enorme cantidad de fenómenos natu

rales para los que el niño mismo está deseoso 

encontrar una explicación, un medio en el que to

dos estar:nos rodeados de una infinidad de produc

tos de la ciencia y de la tecnología que el niño 

mismo usa diariamente y sobre los cuales se pre

gunta un sinnúmero de cuestiones; un mundo en 

el que los medios de información social lo bom

bardean con noticias y conocimientos, algunos de 

los cuales son realmente científicos, siendo la ma

yoría supuestamente científicos pero en todo caso 

conteniendo datos y problemas que a menudo lo 

preocupan y angustian. 

La decisión de responder a esta demanda supone 

valorizar la práctica social presente de los niños, Sos-' 

.. • • • • 
.. G .. " • • • • • • • • • • iII ••••••••• 

rengo que uando ensenamos ciencias a nif',os en 

tempranas no eitamos formando sólo "futuros 

Ciudadanos" pues niños. en tamo integrantes O~, 

cuerpo social actual, pueden ser hovtarnoién respor;

del cuidado del medio ambienre, pc:eden hoy 

acruar modo consciente v SOl icario resaectc de 

ternáflcas \!lncuiadas al la oxidad la 
que forman oarte. 

Resalto el valor del conocirníe:lto científico e!l la 

social presente de n poroue con5:

que éste es un aspecto tristemente olvidado en 

el momento de justificar ~a enseñanza de ¡as ciencias 

en edades tempranas. En gene:al, se suele recurrir 

argumentos paidocéntricos, de sesgo fuertemente ín

dividualista, por los que el niño queda reducido a un 

sujeto psicológico ahistórico y asocial. Cuando esw 

ocurre, se contribuye a la marginación de ;05 niños 

en el entramado social. 

Finalmente. esta valoración de los niños como su

jetos sociales actuales no excluye el reconocimiento 

de aue eUos seráp los adultos oe la sociedad íutura. 

Por ello pienso que formando a los niños contribui

mos tambi{:n a la formación de futuros ciudadanos 

adultos responsables y críticos. 

En este sentido; coincido con Hilda Weissmann 

(1993) c:Jando resalta Que ia formación científica de 

:05 chicos y jóvenes debe contribuir a la formación oe 

futuros ciudadanos que sean responsables de sus ac

tos, tanto individuales como colectivos, conscientes y 

conocedores delos riesgos, pero activos y solidarios 

para conquistar el bienestar la sociedad, y críticos y 

exigentes frente a quienes toman las decisiones. 

Derecho de los niños a aprender ciencias, deber 

social de la escuela primaria de transmitirías y valor 

social del conocimiento científico parecen ser razones 

que justifican la enseñanza de las ciencias naturales a 

niños en edades tempranas. Podría uno concluir en

tonces que es necesario enseñar ciencias naturales en 

dichas edades; sin embargo, ¿es posible que los niños 

las aprendan? Esta será la segunda cuestión a tratar. 

¿Pueden aprender ciencias naturales 
los niños que cursan la escuela primaria? 

Los niños ingresan en la escuela primaria alrededor 

de los 6 años y se espera que egresen aproxímada

1 7 <,
.1 .) 
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mente a los 12. Más de un e71seriante de ciencias es

t2rÍa tentado de afirmar que es muv DOCO 

aue niños de esa edad puedan aprenoer conceatos 

científicos y, en el mejor oe los casos, 

sei'ianza de dichos conceptos para los últimos 

oe enseñanza primaria (niños d2 11 y 12 años 

maoamente!. 

posibi ¡¡dad 02 enseñar oeDe es

tar idad de Jprende:; si esta 

última no desvirtuada ia ensenar:za. En 
la introducción decíamos que algunos pedagogos sos

tienen la imposibilidad de enseñar ciencias a Chicos 

en edades tempranas basándose en las características 

del desarrollo cognitivo infantil eSludiadas v diiundi

das por la psicología genética, Ponen en duda Que un 

niño que no ha construido aún una estructura formal 

de pensamiento pueda acceder a la comprensión de 

teorías científicas, 

Si bien este argume:Jto parece conSistente, consi

dero que encubre dos cuestiones sobre ¡as Que basa.

ré mi contraargumentación. 

La primera de ellas se refiere a la caracterización 

del objeto de estudio, esto es¡ a ia ciencia. Cuando se 

'sostiene que ¡os niños no pueden aprender ciencia se 

está identificando ia ciencia escolar con la ciencia de 

los científicos, 

y la ciencía escolar no es la ciencia de los científi

cos, pues existe un proceso de transformación o 

trasposición didáctica del conoc:miento científico al 

ser transmitido en el contexto escolar de enseñanza 

(Cnevailard, 1985). 

Al hablar de ciencía escolar intento diSCriminar un 

conocimiento escolar que, si bien toma como refe

rencia el conoc,imiento científico, no se identifica sin 

más con él. 

La segunda cuestión se refiere al lugar que se les 

asigna a las estructuras cognoscitivas en el proceso 

de aprendizaje escolar. Cuando ios pedagogos seña

lan imposibilidades asociadas con la falta de pensa

miento formai, suelen quedar atrapados en lo que 

Eleanor Duckworth (19781 formuló como un falso di

lema, y Que dio nombre al conocido artículo: "O se 

.. . ....... . . . . 

iO enseñamos demaSiado pronto y no pueden aoren

oe,lo <] demaslaao tarde v va lo conocen; ei 

Zipi Icar a Considero eue io que aparece 

3cuí es el contenicio del conocimiento 

escolar. l.a enseñanza escolar no GeDe estar dirigida a 

construcción de estructuras cognoscitivas, pues, tal 

como lo ha rnG5~rado :2 ellas se 

cOn5tr~lven 

con un medio sociai culruralmente orga:lizado 

v sin oue sea necesaria ia If1tervención la escue;a. 

Estas estructuras marcan ciertas idades de ra

zonamiemo y de aprendizaje; por io tanto encuadran 

el traba jo escolar. 

En ei marco de sus estructuras de pensamiento, 

lOS chicos pueden adquirir saberes amplios V pro

fundos sobre el mundo que los rodea. Se trata. pues, 

de lograr que construyan esquemas de conocimien

to' que les permitan adcuirir una visión del mundo 

que supere los límites de su sabe, cotidiano y los 

acerque ai conocimiento elaborado en la comuni

dad científica. 

En el n'ivel primarió de educación, es posible am

y enriquecer o, en el me:or de ¡OS casos, rela

tivizar ideas espontáneas de los niños, de modo 

de lograr una aproximación a la ciencia escolar, to

davía muy alelada de la cje~1Cia de los científicos 

(Weissmann, 1993). 

¿Qué pueden aprender Jos 
niños de la ciencia escolar? 

Esta pregunta nos remite a los contenidos de ense

ñanza. Cabe preguntarse entonces qué enseñamos al 

enseñar ciencia, 

Este interrogante se responde, en parte, desde la 

concepción de ciencia que adoptemos. Cuando digo 

ciencia me refiero a tres de sus acepciones integradas 

y complementarias que son: 

a) Ciencia como cuerpo conceptual de conocimien

tos; como sistema conceptual organizado de modo 

lógico; 

7 Col! (1986) llama eSQuema de conoamlen[O a ia reDresen~ción qLe ?Osee una persona en un momento dado de su histeria sobre un; parcela 

de la reaii¿ad" Esta representación puede ser más o menos nca en iníormaclones y detalles, posee:- un grado de y coherencia Intema 

variables y ser más o menos válida. 

, "1 .t 
1 ('1 
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bJ c:enc¡a como ¡nodo de ae conoCl
mientas, v 

] cienea como vlne:)io con sa-

V su 

tres presentan a 

un cuerpo de cono(:mierj(os cancec::tLcies, proce

ciimemaies vac:;tud 

Este c:Je~po de conocimientos actL:a emo rererente 

en el momento de 

es, el momento de seleccionar íos contenidos de 

cienea escolar. 

La cienCia escolar, por lo tanto, está conStituida 

por un cuerpo de contenidos proce

dimentales y actítudínales8 seleccionados a partir de! 

cuerpo científico erudito. "Jamamos como reierente 

este conocimiento erudito y nos prooonemos que los 

ninos, a través de la enseñanza lleguen a ob

tener una visión conceptual. procedimental y acti 

tudinai coherente con la científica. 

La categoría de contenidos conceptuales engloba 

diferentes tipos. datos, hecnos, conceptos y prmci

pios (Coll, 1987; Coll, Pozo y otros, 1 

En la escuela primaria, a través de la er's2ñar:n de 

estos contenidos, no esperamos ni nos proponemos 

lograr cambios conceptuales profundos, pero sí sabe

mos que es posible e:lriquecer íos esquemas de co

nocimiento de nuestros alumnos en una dirección 

coherente con la científica, 

La categor(a de contenidos procedimentales englo

ba también diferentes tipos. Sin todos ellos 

constituyen cursos de acción ordenados y orientados a 

la consecución de metas (ColI, Pozo v otros, 1 

Estos cursps de acción no consisten sólo en acciones 

corporales efectivas sino también en acciones de natu

raleza interna, esto es, acciones psicológicas, 

La enseñanza de los contenidos proceciimentales en 

el área de las ciencias naturales tiene una tradición 

que se remonta a la década del 60, pe:iodo en el que 

surgen numerosos proyectos de innovación didáctica. 

Estos proyectos, en su conjunto, proponían centrar 

la enseñanza en los procesos de investigación. El ob

.. .. . . ... ... .. 


central eró aprender él y se sosten ía 

que ¡a ut:iizac~ón de procedimp"mos de:: inveSTigaCión 

e:d 'a iioecuada para ei de5cuorimiento de 
. , 

C:~),'"'i(enlOO~ 

:::on numerOSLlS las ent:cas cue se han efectuado a 

estos provectos C:l e! d~'sc~br¡fT:¡ento: sin enl

que cílchos proveGos transmitían. 

;2 D:-ác:ic2 de !a en~erlanza, Icaao de 
de reau -

Clda él la transmiSión cíe cJn único me;odo científico 
consistente en un conjunto de pasos· rlPrT¡orr~ 

ya aoiicarlos de mecán ico. 

Cuanao de comen idos procedimentaíes no 

aludo a la enseñanza de un único método cientíiíco 

:por otra parte, inexistente en la científica 

,eai) sino a fa ense:ianza de un :no de procedi

mientos que aproximen a los niños a ,ormas de traba

fllás rigurosas y creativas. más coherentes con el 
modo de producción de! conocimiento cientlfico. 

La enseñanza de conter1f(jos orocedirnentales de

bería conducir a la superación oe io que Gil Pérez 

1986; na dado en llama: oe ia 
Los contenidos ime:¡taleó., entonces, 

permitirían modificar la tendencia a gerleralizar acrí

ticamente él de observaciones cualitativas, pre

sente en esta metodología de los alumnos. 

Finalmente, la categoda de contenid05 actitudína/es 

englooa un conTunto de normas v valores a 

través de los cuaies nos proponemos formar en los ni

ños una actitud científica, esto es, una modalidad de 

vínculo con el saber y su producción. La cmiosidad, la 

búsqueda constante, el deseo de conocer por el placer 

de conocer, la crítica iibre en oposición al criterio de 

autoridad, la comunicación y la cooperación en la pro

ducción colectiva de conocimientos son algunos de los 

rasgos que caracterizan la actitud que nos proponemos 

formar (Fumagalli y Lacreu, 1992; Fumagalli, 1993). 

La formación de una actitud científica (contenidos 

aCiítudinales) está estrecnamente vinculada al modo 

como se construye el conocimiento (contenidos 

8 testa cal",goriz3C:Ó(\ de camenlcos se bas;;, en ia ,:!aIXlrada por César ColI (: 
• Esos pasos (observaCIón. planteo del probiema formulación de hipóleéls, cesarrollo de experimentos, análisis de dato$. forrncJlación de conciu
siones) constITuyen la Ve,'5lÓn escoionzaGo ael metado expenmen1.a1 de invesugaclón. 
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metodológicos) , y este modo 5e geSta en la ínreracción 

con un particular objeto de conocimiento 

conceptual) (Fumagal¡i, 1993). Esta 

nos ubica Treme a una nueva la estructu
rac'ón de la estrategia de que trataré en ei 
próximo punto. 

¿Cómo enseñar ciencias 
naturales a los niños? 

La cuestión central es encontrar un estilo de a 

través dél cual los niños puedan apropiarse de conte

nidos conceptuales. procedimentales y actltudinaies. 

Si bien las estrategias de enseñanza son configura

ciones complejas que resultan cie la articulación de di

ferentes concepciones teóricas, 10 en ia búsqueda de una 

respuesta a cómo enseñar tiene particular importancia 

la concepción de aprendizaje aue se sostenga. 

S¡ aigo se puede'cecir respecto de esta concepción 

es que en la actualidad no existen teorías 

que den cuenta del proceso de aprendizaje escolar. 

En este sentido, dice Coll (1987): 

En el momento actual, la psicología de la educa

ción no dispone todavía de un marco teórico unifi 

cado y coherente que permita dar cuenta de los 

múltiples y complejos aspectos implicados en los 

procesos de crecimiento personai y de la inf!uen

. cia que sobre el los ejercen las actividades educati

vas escolares. No disponemos aún de una teoría 

comprensiva dea instrucción con apovatura emoí

rica y teórica suficiente para utii izarla como fuente 

única de información. Tenemos, eso sí, múltiples 

datos y teorías que proporcionan informaciones par-

pertinentes. 

Tal como expresa César Coll, contamos con infor

mación aportada por diferentes investigaciones realj

otros tantos marcos teóricos. 

Por otra Darte, 'es el aprendizaje de contenidos 

el campo más indagado en el conjun

10 de investigaciones sobre el aprendizaje las cien

cias naturales. Es poco aún io investigado sobre el 
" .t 

¡zaje de contenidos procedimentales o 

actlrudínaies. 

F~ente a este Danorama ;Jarece lícito integrar 

difere;¡tes investigac!ones, aquellos que 

pueaan serlo sin caer er. ur.a postura ecléctica y, 

en este sentiao, poco consistente d,::sde e! punto de 

viste teórico. 

oropuesta de trabajo que sos~2ngo se Tundamema 

en la te5is constructivista del aprendizaje. Numerosas 

referidas ai aprendizaje de conceptos 

y hechas desde marcos cons~ructivistas plan

tean Duntos de contaero que resu ita relevante tener en 

cuenta para la elaboración de una estrategia de ense

ñanza. El son: 

a) Lugar asignado a los conocimientos previos 

del alumno en el proceso de aprendizaje escolar 

En los úitimos veinte años, él través de ia investiga


y probado que ios alumnos no 


nueva situacón de aprendi


sino que portan esquemas de conoci


mie:ltos Estos esquemas consrituven repre


sentaciones de la realidad, yen ellos se articulan tanto 


en el ámbito escolar como 

otr05: 1 construidos espontáneamente en la práctica 

extraescolar cotidiana. 

Sabemos hoy que las concepciones espontáneas 

son oersistentes y q~ no bastan algunas pocas activi 

dades de aprendizaje para modificarlas. 

Probablemente, esta persistencia se deba a que 

estas concepciones resultan coherentes para ¡os suje

tos que las sostienen, y constituyen instrumentos efi

caces para la predicción y la explicación de los fenó

menos cotidianos. 

Sabemos también que las concepciones de los 

alumnos son de carácter implícito, que aparecen como 

teorías en acción (Karmiloff Sm¡th e Inhelder
f 

1981) 

en el sentido de que no ser verbal izadas por 

los mismos sujetos aue sostienen en acto. 

10 En las "ct,...,t"cr;~< de enseñanza se arncuian: 0.) una conceocíón sobre el obJe:o de conocímlento -fundamento 

b) ur:a conceDClón sobre el modo como el sUJe10 aprende ese objeto de conoemiento -funaamento PSK:Oic'g'C<r-, 
la relevancía SOCIal de tranSmisión y 2douIsíClón de ese objeto de conocim'ento -fUndamento sOClológlCo-. 
" Estos conceptos construidos espontáneamente han s,do objeto de numerosas investJgaciones se los denomina de distinto modo: concepcio
nes altemativas, Ideas Inturtivas. preconcepciones. teor,as ingenuas, etcétera (Dnver. i 989). 
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Los estudios realizados nan permlIido, 

sobre el origerl de concepciones Cilternati

vas y, en virtud de elio, agruparías en distintos tip05. 12 

:-<iS investigaciones que han tomado como obleto 

de estudio conoCimientos previos oe í05 niños 

CiDortado información relevante pa~a repensar el pro

ceso de aprend escojar. 

Se sostiene que los c:)nocimiento~ orevlos consti

tuven sistemas de interpretación y de :ectura 

los ('Ja¡es niños otorgan ¡ficndo él as SituCi

ciones de aprendizaje escoiar 1, 1987; Driver 

et al.. 1989), Por lo ,anta! estructurar la enseñanza a 

partir de dichos conocimientos es una condición ne

cesaria para que íos alumnos logren un acrend 

significativo. 

b) Lugar asignado al conflicto 

en el cambio. conceptual 

La necesidad de partir de los conocimientos 

de :os alumnos es sostenida desde diferentes postu

ras didácticas basadas en otras tantas teorias 

aprendizaje. 

Este consenso es aparente, y las diferencias se po

nen de manifiesto cuando se analiza el tratamiento 

qC1e los conocimientos previos tienen en el oroceso 

de aprendizaje escolar. 

En todos los casos se trata de modificar esos 

nocimientos previos para acercarlos a 105 conoci

mientos científicos que se pretende enseñar; sin em

bargo, existen diferentes estrategias didácticas Dara 

lograrlo. Estas estrategias didácticas tienen supues

tos epistemológicos y psicológicos diferentes y, en 

virtud ellos, es que se retrabajan los conocimien

tos previos. 

Desde la postura constructivista e interacclonista 

del conocimiento, yen particular del aprendizaje sos

tenida por la psicología genética, para que los cono

cimientos previos se modifiquen es necesario por.er

los a prueba en diversas situaciones que los 

contradigan. 

Al respecto Castorina y otros (1986) sostienen: 

. .. . .. . . . . . . . . 
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La fuente de los progresos en los conocimientos se 

haUa en desequiiibrios que jos sujetos siente!1 

como conflictos e incluso como contradicciones. En 

su esfuerzo por resolverlos, se producen nuevas co

ordinac:ones entre esquemas que permiten su-
Defar limitaCiones de los conceotos anteriores. 

Para Que estos conflictos o contracicciones se pro

auzcan es necesario que los niños tomen conciencia 

de ;a5 teorías aue sostienen en esto es, que 
las puedan hacer explícitas. 

Por este motivo, existe entre diferentes autores COl1

senso en afirmar que la exploración de ideas previas 

no sólo es útil para que el docente conozca cómo 

piensan sus alumnos sino que resulta una instancia 

desde la que éstos pueden comenzar a tomar con

cÍencÍa de sus teorías implícitas mediante la reflexión 

sobre sus propias ideas. 

Lo expresado hasta aquí supone que aprender con

ceptos científicos consiste en cambiar las teorías pro

ya existentes por otras mejores! 13 más cercanas a 

las de los científicos. 

Esta tesis, que se limita al campo de Jos contenidos 

conceptuales, resu Ita un modelo férti I para conside

rar ia enseñanza de ias ciencias en la universidad, e 

incluso con adolescentes; sin embargo, cabe replan

tearla para ia enseñanza primaria. 

Como he sostenido, en la escuela primaria se hace 

una aproximación a una ciencia escolar que todavía 

estáejos de la-ciencia de los científicos. No espera

mos cambios conceptuales profundos y no es frecuen

te poder suscitar conflictos cognoscitivos. Ello se debe, 

en gran medida, al hecho de que existen limitaciones 

a la toma de conciencia de teorías implícitas por 

parte de Jos alumnos. 

Por este motivo, coincido con Hilda Weissmann 

(1993) cuando sostiene que en edades tempranas no 

se dan cambios conceptuales (en el sentido en que se 

han descrito) sino que, en la mayoría de los casos, se 

amplían, enriquecen y, a lo sumo, relativizan las teo

rías espontáneas de los niños. 

11 Col!, Pozo et oi. (1992) delimitan tres tipcs de concepciones según su origc:n: concepcionf'..s espontáneas. concepCiones transmITidas socialmen

te y concepciones ,n"lAc"r" 


Il En el sentido que Imre Lakatos da a la expresión, sociaimeme y concepciones analógicas. 
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el Lugar asignado a la acción 

en el aprendizaje d~ las ciencias 

Ya desde el movimiento 12 escuela Ciciva, Que se 

remonta lonn la ac:íviaaG ai'JmnO doa

rece como un rasgo re,evame e!l tocia pr2,ouesta de 
enS2nanz~ c;ue se pretenda innovadora. 

Sin t;2S el supuesto acuerdo Se er;cuore,'l 

ta:Tlbién ac:ivid2d oue de
limitan otr2s tantas de enseñanza v 

1idaces de 

La Dropuesta de e:lse0.anza de ias ciencias por cie~

cubrimiento oromovió ia utilización de gUias orien

tadoras de los trabajos prácticos a desarrollarse en el 

aula. 

De este modo, en las clases ciencias más actua

lizadas es frecuente ver a alumnos que manipulan ma

teriales de laboratorio, que observan, mezclan, filtran, 

miden temper-aturas, completan cuadros, sacen pro

medios. Sin embargo, podría uno preguntarse si son 

realmente alumnos activos ei our:to de vista 

cognOSCitivo. 

Cuando habla de actividad cognoscitiva en ia 

tradición de ia psicología genética no se ai~J¿e a una 

acción física efectiva sino a una acción de carácter 

tendiente a otorgar 

et al., 1988). 

En este sentioo, una propuesta de e:ls;:-ñanza es 

activa cuando favorece la construcCión de nuevos 

s:gnificados en los alumnos. Si esto no ocurre, esta

remos er: presencia de acciones físicas, meros movi

mientos caremes de contenidos; a esto lo cenomina

mos activismo. 

La acción que aparece hoy jerarauizada desde dife

rentes investigaciones es, entor:ces, la acc;ón 

cogr:oscitiva. Pera promoverla, resulta imprescindible 

trabajar a partir de los conocimientos de los 

alumnos en tanto marcos interpretativos, desde los cua

les se construyen los nuevos significados. 

d) Lugar asignado a la infonnación 

y sus implicaciones didácticas 

Finalmente, un rasgo que también aparece jerarqui


zado en estudios actuales es el lugar de la informa


ción en el aprendizaje de las ciencias. 


Durante las décadas de los años 60 y 70, por in

fluencia de propuestas de enseñanza de las ciencias 

orientadas ¡::reponderanternente a ia transmiSión de 

contenidos procedimentaies (ensei'ianza e:l 

procesos!. los contenidos concept:Jales caveron en 

desGeCiro. 

Sin emoargo, ia ilusión de la ens.",iianza u2sada 

oroceso5 se enfrentó, a partir lOS con cjos óitL:é

ciones C:'I'tic::~. no se aprendían los orocediml~n(cs 

tai como ~e y menos 2ún se acc2Cía 0 le:: 

conten idos conceptuales. 

En la actual ¡dad contamos con 

na;¡ comenzaoo a demostrar que Existe una estí",cria 

relación entre ei modo como se construye el conocI

miento v el obieto de conocimiento que se construye. 

Esto nos aporta nuevos elemento5 pare sostener 

teSiS de que no es posible aprender conte:1idos proce

dimentaies escindidos de los contenidos conceptuales. 

Sin embargo, lá revalorización de los contenioo:s 

conceptuales no proviene sólo del frecaso de ia enSE

ñanza basada en procesos. Esta rev¿loriEción se aoo.. 

va también en una nueva Zlce:ca 

propósito de la enseñanza escolar, en virtud de la 

cual se resalta ia inteñcionalidad de ia escuela de pro

mover en-Ios alumnos ia construcción de eSQuemas 

de conocimiento. 

~a transmisión de contenidos conceptuales desem

un rol irnDortante en dicno proceso de cons

trucción. Y resalte la palabra "transmisión" poroue 

considero que existe un cuerpo conceptual que el 

alumno no descubre ni construye espontáneamente. 

Este cuerpo conceptua I debe ser transmitido por 

ia escuela, pero de un modo tal que garantice su 

apropiación activa (significativa) por parte de los 

alumnos. 

¿Es posible enseñar ciencias 

en un contexto de crisis educativa? 


En la introducción ncJcía referencia al carácter asisten

c¡alista que asume nuestra escuela primaria en vastos 

seclores de la pool ación. No se trata sólo de circuitos de 

calidad educativa diferenciada ni de la segmentación 

(Brasiavsky, 1985) presente en nuestro sistema escolar. 

El problema se ha agudizado poraue nuestra escuela 

primaría está dejando de enseñar para ocuparse de ali

mentar (comedores escolares) y promover salud; en de

finitiva, para ocuparse de asistencia social. 
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El de! papel social cíe la escueía 

p~imar¡a corne distribuidora de conoCimientos agu

diza la los sectores respec

to del ;)Cé:2S0 a! conocimiento, pues la pt-Íbli

ca es ljnico de: que, por el momento, disponen 

par;} 

dcce;][es que atíenaen a sectores 

esta situación, y deeks 

nan comenzaao 2. asumir las tareas como 

su rol, 

y en este contexto se restringe aún más el pOCO 

que se le otorga a la enseñanza las cie:J

cias 

A la faita de recursos didácticos y equipamiento 

mínimo e indispe:Jsabie se suma la escasa íormación 

que los doce:;tes tienen en el área, 

Es muv en este sentido, cumplir con el deber 

social enseñar ciencias naturales y, compie

respetar el derecho los niños a 

aprenderlas, 

Reconocer esta realidad no ¡fica que necesa

riamente se adhiera a una concepción reproductivista 

en la que la realidad de la enserianza aparezca abso

lutamente determinada por el contexto político edu

cativo, Sir; embargo, la sol ución no es~ar oríen

hacia esfuerzos individuales, ni basarse en ei 

voiuntarismo. 

Los educadores, en tanto de la socie

civiL tenemos la posibilidad de articular propues

tas e implementarlas tanto en nuestras escuelas como 

2 través de las asociaciones o profesíona

o generando espacios coledivos de producción 

de conocimientos pedagógicos, 

¿Qué podemos hacer en nuesiras escuelas? En 
ncipío, abrirlas a la comunidad y establecer vín

culos de trabajo con otras instituciones tanto de la 

órbita del Estado (otras salas de salud, hos

pitales, bibliotecas, museos, centros de investiga

ción) como de la órbita de la sociedad civil (organi

zaciones no gubernamentales, clubes, fundaciones, 

etcétera), 

Esta estrategia podría posibilitar un mayor aprove

chamiento de lOS recursos de que disponemos, libe

raría a la escuela tareas Que no le competen y, por 

sobre todo, permitiría reconstruir vínculos societales 

solidarios. 
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El trabajO intra interinstitucional es hoy una con

dición necesaria para Que podamos artIcular nuestras 

demandas v propues,as alternativas; en déinltlva, para 

que podamos instituir práCIicas peuagógicJs que, ;:¡ 

pesar de todo, promuevan el aprendizaje de las cien

cias 7laturaies en el 7livel primario, 
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