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INTRODUCCION GENERAL. 
 
 
 
A mediados del año de 1984, un año después de mi ingreso como profesor-
investigador a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), inicié, sin saberlo en 
ese momento, lo que se fue convirtiendo en un Programa de Investigación sobre 
los Problemas Pedagógicos Estructurales del Sistema Educativo Escolar (SEE). 
Ya antes de mi ingreso a esa universidad, llevaba varios años fungiendo como 
profesor del área de filosofía en el nivel de bachillerato (en el Colegio de 
Bachilleres). Allí me enfrenté al siguiente problema: en los cursos de Lógica y de 
Metodología de la Ciencia que impartíamos en el bachillerato, que tenían como 
propósito proporcionar a los estudiantes herramientas de pensamiento e 
investigación para optimizar su aprendizaje y favorecer su autonomía cognitiva, 
me pareció que tal propósito no se lograba. No obstante, por razones que no viene 
al caso describir ahora, la inquietud que eso me generaba no fue en ese momento 
más allá de realizar algunos “experimentos” o exploraciones didácticas en forma 
intuitiva. De manera que al ingresar a la UPN esa inquietud se transformó, 
primero, en un proyecto de investigación sobre el desarrollo de las habilidades y 
actitudes científicas y, después, con el tiempo, se transformó en el programa sobre 
los problemas pedagógicos estructurales del SEE, arriba mencionado. 
En este camino me di a la tarea de estudiar las teorías más importantes sobre el 
aprendizaje, y sobre el desarrollo cognitivo y humano en general, las de Piaget, 
Vigotski, Freud, Witkin, Ausubel, Dewey, Gardner, Binet, Claparede, Adler, entre 
otros. Pero no me satisfacía el hecho de simplemente estudiar las teorías, sino 
que me interesaba ponerlas a prueba en la medida de mis posibilidades. Así que 
realicé una Maestría en la Facultad latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), donde investigué sobre la relación existente entre las calificaciones 
obtenidas por los estudiantes en las diferentes materias y lo que la Teoría de la 
Diferenciación Psicológica denomina “Estilos Cognitivos”1. Esa fue mi primera 
investigación empírica, es decir, una investigación en la que apliqué diversos 
instrumentos de recopilación de información (tests, cuestionarios, escalas, …), 
codifiqué la información recopilada, conformé con ella una matriz para procesarla 
estadísticamente, interpreté los resultados a partir de los postulados teóricos 
iniciales, y redacté el informe final. En síntesis, viví todo el proceso de realizar de 
principio a fin una investigación a partir de datos empíricos. 
Pero eso era sólo el comienzo. Concluida esa investigación, sentí que me hacían 
falta aún más herramientas. Especialmente me interesaba aprender la operación 
del Método Clínico usado por Piaget y sus colaboradores, así que gracias a una 
beca del CONACYT, pude realizar un Doctorado en Psicología Evolutiva en la 
Universidad de Barcelona2. En el proyecto que presenté para la tesis, regresé a mi 

                                                 
1
 Vázquez Chagoyán, Ricardo; “La influencia de los estilos cognoscitivos sobre el rendimiento 

escolar”. En: ANUIES (Varios autores); Trayectoria escolar en la educación superior; ANUIES-SEP; 
México; 1989; pp-113/141. 
2
 El nombre oficial del doctorado era “Interacción e influencia educativa”, dirigido por el Dr. Cesar 

Coll. 
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interés inicial en cuanto al aprendizaje y funcionamiento de los procesos de 
razonamiento (procesos lógicos). Después de muchas batallas, mi investigación 
de tesis versó sobre el funcionamiento del razonamiento proposicional3. En este 
nuevo proceso aprendí también a diseñar instrumentos para poder observar los 
procesos de razonamiento. El resultado teórico principal de ese trabajo fue una 
confirmación de que los procesos de razonamiento son independientes del habla, 
del lenguaje natural. Este resultado era una prueba más del postulado piagetiano 
de que el pensamiento lógico-matemático (las operaciones racionales) no es una 
derivación del lenguaje natural, ni es reductible a éste. Por el contrario, el 
pensamiento lógico-matemático es anterior al lenguaje, ya que tiene sus raíces en 
las interacciones del sujeto con los fenómenos del mundo real (objetos, personas 
y símbolos), a partir de las cuales se conforman esquemas de acción y después 
se interiorizan mentalmente en operaciones, y sólo a partir de eso es que pueden 
expresarse en el lenguaje. 
Al término de la investigación de tesis doctoral, de vuelta en la UPN, resolví que 
era el momento de pasar de la investigación básica a la aplicada, es decir, había 
que comenzar a trabajar en el diseño de instrumentos y materiales para estimular 
el desarrollo de las habilidades y actitudes para la investigación científica en los 
estudiantes. Diseñé y probé gran cantidad de instrumentos para la medición de 
niveles cognitivos, y otros con el fin de usarlos como material didáctico para 
favorecer el razonamiento y la reflexión. Sobre esto no puedo extenderme ahora, 
espero hacerlo en otro texto en un futuro no muy lejano. 
Paralelamente a todo ese proceso, me fui encontrando con una serie de reportes 
de evaluación sobre el funcionamiento del Sistema Educativo Escolar (SEE). 
Desde aquel informe de 1986 emitido por el Dr. Jorge Carpizo, que en ese 
momento fungía como rector de la UNAM, en el que se sacaba a la luz el hecho 
de que durante los diez años previos, el resultado del examen de admisión, tanto 
para las preparatorias como para las licenciaturas, oscilaba entre 3.5 y 4.5 de 
calificación sobre una escala de diez; hasta las evaluaciones más o menos 
recientes hechas por el INEE y OCDE-PISA, pasando por los estudios de Felipe 
Tirado Segura, el de la revista Nexos de 1992, el de Sylvia Schmelkes de 1997, y 
otros más particulares. Todos esos reportes indicaban que los resultados del SEE 
venían siendo desastrosos desde hacía varias décadas. Yo mismo emprendí 
sondeos en diversas instituciones, oficiales y privadas, y de diferentes niveles 
(educación media y superior, incluyendo posgrados), y mis resultados eran 
coincidentes con todos aquellos. 
Tal catástrofe, me condujo a realizar una revisión detenida de lo que se había 
hecho en las distintas reformas educativas a partir de la emprendida por el 
régimen de Adolfo López Mateos, con el Dr. Jaime Torres Bodet a la cabeza de la 
Secretaría de Educación Pública, hasta la más reciente4. 

                                                 
3
 Razonamiento Condicional y Estructuras Lógicas. Inédito. 

4
 La más reciente que pude examinar fue la llevada a cabo en el sexenio de Vicente Fox. La 

emprendida por el actual régimen sólo la conozco superficialmente, pero después de la revisión de 
todas las anteriores, no necesito hacer una revisión profunda de la nueva, me basta con lo que se 
ha expresado en la prensa para saber que se mantiene en el mismo tono que las demás, es decir, 
sin afectar para nada la estructura de la organización pedagógica y académica del SEE, razón por 
la cual puedo pronosticar su fracaso. 
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Todo lo anterior me condujo a la conclusión de que existe un problema 
pedagógico estructural en el SEE, que ninguna de las reformas educativas ha 
tocado, y que explica todos sus fracasos y la constancia de los resultados 
negativos en las evaluaciones que se le han hecho5. A partir del año 1999, decidí 
sistematizar toda la información que había recabado y darle forma de libro, tarea 
que emprendí de inmediato. Un avance de la exposición de mis resultados fue 
publicado en el año 2004 en la revista Correo del Maestro, que generosamente me 
abrió espacio para una serie de nueve artículos cuyo nombre general fue “La 
escuela a examen”6. El informe final de ese trabajo resultó demasiado voluminoso, 
ya que en forma de libro hubiera ocupado unas 800 páginas. Este informe se 
puede consultar de todas maneras en la dirección electrónica 
http://www.conexiondigital.org/laescuelaaexamen/ . 
Con la idea de hacer una versión más accesible al gran público, surgió la idea del 
presente libro, que pude redactar gracias al disfrute de mi año sabático en la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde presto mis servicios como 
profesor-investigador desde el año 2003. 
El propósito del presente libro es presentar al gran público, y en especial a todos 
aquellos que tienen que ver con las actividades educativas, una síntesis que los 
acerque a la comprensión de los problemas pedagógicos estructurales del SEE, 
ya que de otra manera la población seguirá aceptando acríticamente nuevas 
reformas educativas que no cambian en nada los errores sustanciales, y en las 
que se derrochan miles de millones de pesos en balde. Para ello es necesario un 
marco conceptual mínimo, puesto que si examinamos el SEE con la mirada 
habitual no lograremos advertir la problemática. Ahora bien, tampoco sería 
práctico presentar todo el aparato y discusión teórica completos, porque lo 
convertiría quizá en algo demasiado árido, por los tecnicismos que estaríamos 
obligados a usar. Por ello he reducido el marco teórico a seis principios que me 
parecen esenciales para comprender cómo funcionan los procesos cognitivos y de 
aprendizaje, y que están presentes en la mayoría de las teorías y autores que han 
investigado y reflexionado sobre este tema. Desde luego, difiere la forma en que 
los distintos autores o teorías los expresan, por lo que suele parecer que se 
refieren a cosas distintas, pero un examen detenido muestra que al menos 
coinciden en un sentido general, que es lo que aquí nos interesa. 
Así pues, el presente libro está organizado en dos partes. En la Primera Parte 
expongo los seis Principios Epistemológicos y Psicológicos básicos para entender 
los defectos estructurales del SEE, dedicando un capítulo a cada uno de esos 
principios. Me he esforzado en hacer la exposición en un lenguaje lo más llano 
posible y sin el uso de tecnicismos, sin embargo, admito que quizá no lo logré en 
todos los casos. En la Segunda Parte, intento ilustrar con ejemplos de la forma de 
organización académica y pedagógica del aparato escolar, cómo ninguno de esos 

                                                 
5
 Los resultados negativos de las evaluaciones que se hacen del SEE siguen saliendo a la luz, el 

día 7 de julio de 2010 en la página 41 del diario La Jornada aparece una nota titulada “Siete de 
[cada] 10 alumnos de secundaria no logran metas del currículum nacional”, con un balazo que 
indica “En español y matemáticas son las fallas mayores, asegura el INEE [Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación]”. Entonces: ¿De qué han servido todas las reformas educativas? 
6
 Abril-diciembre de 2004. También publicado en la página web del Observatorio Ciudadano de la 

Educación: www.observatorio.org , en la sección de colaboraciones libres.  

http://www.conexiondigital.org/laescuelaaexamen/
http://www.observatorio.org/
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Principios se respetan. Dedico también en esta parte un capítulo a cada uno de los 
ejemplos. 
Sugiero que el lector que al comenzar a leer pudiera encontrar un tanto árida la 
primera parte, podría recomenzar directamente con la segunda parte, ya que en 
ésta es en la que se aplican los principios expuestos en la primera al análisis de 
los problemas pedagógicos del Sistema Educativo Escolar. Quizá después la 
primera parte resultará más accesible. 
Como se apreciará, no he incluido en la presente versión sino muy escasas 
referencias y citas. Ello se debe a que mi pretensión es facilitar su lectura al gran 
público. Pero para quienes deseen consultar las referencias y examinar todo el 
aparato crítico en que se fundamenta lo que aquí se afirma, les sugerimos 
consultar el informe completo que se encuentra en la página web mencionada más 
arriba. 
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PRIMERA PARTE 
 
 

LOS SEIS PRINCIPIOS BASICOS DE LA EPISTEMOLOGIA PARA 
PEDAGOGOS Y EDUCADORES. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN: PRINCIPIOS RECTORES DE LOS PROCESOS DE 
CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO. 
 
Las investigaciones psicológicas sobre el desarrollo cognitivo realizadas en el 

transcurso del último siglo han confirmado la existencia de un conjunto de leyes o 

principios en los que las principales teorías son convergentes. Aunque existan 

muchos puntos en los que las distintas teorías enfrentan aún debates (muchas 

veces centrados en detalles y minucias), hay aspectos generales que la 

investigación ha establecido con bastante solidez como para que contemos con 

una base firme para el análisis de los procesos de construcción del conocimiento 

y, por tanto, del aprendizaje. Tales convergencias generales se pueden traducir en 

unos pocos postulados teóricos, mismos que trataremos de describir de la forma 

más sencilla que nos sea posible, a fin de que sean de utilidad para observar los 

problemas estructurales del Sistema Educativo Escolar (SEE). 

Los postulados teóricos a que nos referimos se agrupan en torno a lo que aquí 

denominaremos como “Paradigma Constructivista”. Es claro que acerca de este 

paradigma existen distintas interpretaciones, algunas de las cuales manifiestan 

más bien una falta de comprensión de sus elementos esenciales. Por ello a 

continuación haremos explícitos los principios fundamentales que lo definen a 

partir de las investigaciones psicológicas más sólidas que hasta hoy se han 

realizado. 

 

PARADIGMA CONSTRUCTIVISTA. 
 
Uno de los acuerdos más claros entre los psicólogos cognitivos hoy en día radica 

en la afirmación de que la adquisición de conocimiento es un proceso de 

construcción que realiza el propio sujeto que conoce. Se puede afirmar sin 

exageración que, desde finales del siglo XIX, la mayoría de los más eminentes 

investigadores en el terreno de la psicología del aprendizaje y de la pedagogía 

experimental comparten al menos las líneas generales de lo que puede llamarse el 

“Paradigma Constructivista” (Binet, Dewey, Claparede, Montesori, Decroly, Piaget, 



 9 

Freinet, Freire, Vygotsky, …). Esto quiere decir, entre otras cosas, que se 

considera que el sujeto es activo en su proceso de aprendizaje y, por tanto, no 

aprende significativamente si se le somete a una recepción pasiva de información 

ya acabada y en su forma final, que es el procedimiento habitual usado en las 

escuelas hasta hoy. 

En efecto, hoy todos los investigadores aceptan este principio de actividad. De ahí 

que en todos los discursos oficiales sobre educación se insista en que la 

enseñanza debe ser activa. No obstante, quienes han llevado las riendas de la 

educación pública, aunque se apropian del lenguaje de las propuestas activas, por 

lo general no llegan a comprender lo que significa que el sujeto es activo en su 

proceso de aprendizaje. Esto explica por qué, a pesar de que todas las reformas 

educativas emprendidas hasta hoy han pretendido basarse en las propuestas de 

la pedagogía activa, nunca han logrado que en las escuelas se ponga realmente 

en práctica. Incluso muchos de los investigadores educativos, a pesar de que 

señalan constantemente que uno de los defectos de la enseñanza escolar estriba 

en que se trate a los educandos como seres pasivos, no logran darse cuenta de 

que la estructura misma de la organización académica de las escuelas impide que 

se lleve a cabo una educación activa. Más adelante iremos señalando por qué la 

estructura escolar se opone a una educación activa, pero esto se verá 

especialmente en la segunda parte. 

¿Qué significa entonces que el sujeto es activo en la construcción del 

conocimiento? Para responder a esta cuestión es que describiremos adelante los 

postulados teóricos que esperamos ayuden a entender este problema. Pero antes 

de proceder a esa descripción, es importante hacer algunas aclaraciones que 

deben tenerse presentes en todo momento a lo largo de nuestro análisis, a saber: 

a) Cuando se habla de que el sujeto es activo en la construcción del 
conocimiento, debemos entender que esto sucede en dos planos: el plano 
sensitivo-motriz (corporal); y el plano mental. Aunque esta distinción parece 
evidente, y a muchos les pueda sonar a perogrullada, lo cierto es que, 
como veremos, la estructura de la organización escolar está armada de tal 
manera que pareciera que los educandos carecen de cuerpo, todo lo que 
tiene que ver con actividades corporales es absolutamente despreciado en 
las escuelas. De manera que no es ocioso insistir en que ambos planos son 
igualmente importantes, y que el hecho de que la escuela desprecie hasta 
casi abolir el plano corporal es uno de los puntos donde radica su gran 
fracaso. 

b) Por otra parte, el ser activo en el proceso de construcción del conocimiento 
supone necesariamente ser “inter-activo”. Es decir, el sujeto no puede ser 
activo encerrado en sí mismo y sin tener contacto con los objetos y 
fenómenos que conforman su entorno. Y aunque esto también parezca 
elemental, veremos asimismo que la estructura escolar hace caso omiso de 
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ello. Recordemos que una de las críticas constantes que los investigadores 
educativos hacen a la escuela es que los contenidos de los programas no 
toman en cuenta la realidad circundante de los alumnos. 

c) Resulta más difícil entender lo que significa que el sujeto es activo en el 
plano mental, ya que las operaciones que realizamos mentalmente con la 
información que recibimos del medio se producen por lo general de forma 
inconsciente. A reserva de que en nuestra exposición de los seis principios 
se vaya aclarando este punto, es necesario entender que el conocimiento 
no se reduce al simple hecho de recibir información ya elaborada por otros, 
sino que la información que se recibe debe ser procesada por cada sujeto a 
través de un conjunto de operaciones mentales. Esas operaciones las 
conocemos con nombres como los siguientes: análisis, síntesis, 
clasificación, división, seriación, conteo, analogía, reversión, 
correspondencia y, en fin, razonamiento. Esas operaciones son acciones, 
tanto como las acciones corporales, sólo que realizadas interiormente por el 
sujeto. Y es importante resaltar que así como si yo deseo aprender a tocar 
el piano, soy yo mismo quien debe ejercitarse en ello, así también si deseo 
aprender a razonar en forma metódica y sistemática soy yo quien debe 
ejercitarse en las operaciones del razonamiento. Si siempre se me ofrecen 
los razonamientos ya hechos: ¿cuándo ejercitaré mi propia capacidad de 
razonar? 

d) Otro factor que es conveniente tener presente es que la interacción con los 
componentes del medio a que nos referimos en el inciso “b”, no sólo implica 
interacciones con objetos o fenómenos naturales, sino también interacción 
con personas. Y hay que añadir que la interacción con otras personas está 
lejos de reducirse a meros intercambios verbales, como muchos suponen 
(de hecho el sistema escolar se basa en ello). La interacción con otros 
involucra todo tipo de gestos, ademanes, juegos, forcejeos, colaboración, 
división de funciones, riñas, simpatías, antipatías, rivalidades, liderazgo, 
sumisión, autoridad, comercio, etc. Todo lo cual rebasa con mucho la mera 
palabrería. 

e) También es necesario señalar que la interacción con las demás personas 
incluye lo que podemos llamar “interacción con signos” (y con símbolos). 

 
Pero pasemos de una vez a la revisión de los postulados esenciales del 
Paradigma Constructivista. Hemos resumido en seis estos principios y trataremos 
de exponerlos tan clara y resumidamente como nos sea posible. Hemos 
denominado a los seis principios con las siguientes expresiones: 1) Principio de 
Interacción; 2) Principio de Estructuración Interna; 3) Principio de Escalonamiento; 
4) Principio de Descentración Progresiva; 5) Principio de Cooperación; y 6) 
Principio de Ludicidad. Esta propuesta sólo tiene la intención de presentar de una 
manera resumida y comprensible los postulados teóricos principales de la 
epistemología constructivista, con el propósito de que sirvan para entender los 
problemas estructurales del Sistema Educativo Escolar (SEE). 
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CAPITULO I 
 

PRINCIPIO DE INTERACCIÓN. 
 

“LA CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO SE REALIZA A PARTIR DE 
LA INTERACCIÓN DEL SUJETO CON EL ENTORNO”. 

 
Desde hace milenios los filósofos empiristas han afirmado que el conocimiento se 
adquiere a través de la experiencia, refiriéndose con ello a la participación de los 
sentidos en ese proceso. No obstante, muchos de los filósofos representantes de 
esta corriente de pensamiento, aunque otorgan un peso preponderante a la 
sensación y a la percepción en la obtención de conocimientos, tienden a 
menospreciar el papel de la acción y concebir la percepción en términos pasivos. 
Para ellos, los sentidos nos ofrecen “imágenes” definidas y acabadas de los 
objetos tal y como ellos son en la realidad. Desde este punto de vista el sujeto es 
sólo receptor de esas imágenes ya constituidas en el exterior de la mente del 
sujeto. La mente, entonces, no tendría otra función que grabar esas imágenes 
exteriores que nos llegan ya acabadas, esto es, el conocimiento sería en última 
instancia un conjunto de percepciones que se reciben del exterior sin que el sujeto 
tenga que realizar acto alguno. Es importante tener presente que esta concepción 
empirista olvida por completo el papel de la acción locomotora del sujeto y sus 
implicaciones mentales en la constitución del conocimiento.  No sólo otorga una 
función pasiva a los sentidos, sino que no logra ver que estos nunca están 
separados de la acción corporal total ni de las operaciones mentales (acciones 
interiorizadas). Para los empiristas, la realidad material imprime en nuestra mente, 
a través de los sentidos, “imágenes” ya definidas y acabadas que no requieren 
ninguna elaboración por parte del sujeto7. Esta opinión no únicamente omite todo 
lo concerniente a la acción corporal, sino que también omite todo lo relativo a las 
operaciones mentales. 
Por lo anterior, es importante distinguir la concepción de experiencia de los 
empiristas frente a la que se deriva de una perspectiva constructivista. Así, es 
esencial para nuestra exposición dejar asentado que en el contexto del 
paradigma constructivista, cuando usamos el término “experiencia” 
debemos entender no sólo la participación de los sentidos en la adquisición 
del conocimiento, sino la participación del conjunto total de la acción 
corporal y mental. De ahí que el principio de interacción haga referencia a la 
acción total del organismo sobre los constituyentes del medio, tanto físico, como 
social y simbólico. 
Las investigaciones psicológicas modernas han mostrado que los sentidos no 
funcionan de manera pasiva, sino que incluso las imágenes visuales, que son 
quizá las que más nos generan la ilusión de provenir ya hechas del exterior,  son 
construidas por la mente del sujeto. No podemos meternos aquí en una discusión 

                                                 
7
 Desde luego, hay diferencias entre los filósofos de esta corriente, ya que algunos de ellos, como 

Locke y Berkeley, no creían que uno recibiera las imágenes perceptivas ya hechas y, de alguna 
manera, pensaban que la percepción misma requería de cierto aprendizaje. 
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sobre el funcionamiento de la percepción, ya que eso ameritaría un libro aparte, 
así que sólo indicaremos a manera de ejemplo lo siguiente. 
El sentido común diría que una persona que nació con cataratas en los ojos y que, 
por tanto, es funcionalmente ciega, si se somete a una cirugía que le elimine las 
cataratas recuperará de inmediato la vista. Las investigaciones han mostrado que 
si la cirugía se lleva a cabo tempranamente en la infancia, el sujeto recupererá su 
visión en forma casi normal (dependiendo de qué tan temprano se realice). No 
obstante, cuando se han realizado cirugías de este tipo en adultos, que por haber 
nacido con cataratas habían vivido como ciegos desde su nacimiento, el resultado 
ha sido que la recuperación de la funcionalidad de sus ojos no basta para ver 
como un adulto normal. De hecho, conforme el sujeto sometido a cirugía tiene 
mayor edad se hace más difícil la recuperación y muchas veces les resulta 
imposible adaptarse a esa nueva situación, aunque desde el punto de vista 
fisiológico sus ojos funcionen correctamente. En los casos en los que la cirugía se 
lleva a cabo en adultos jóvenes se requiere de un largo proceso de aprendizaje 
para que puedan acceder a una visión relativamente normal8. De esto se 
desprende que la visión por sí misma requiere de un proceso de aprendizaje, no 
sólo vemos por tener ojos, sino que se requiere aprender a ver. Todos realizamos 
este aprendizaje en la infancia sin darnos cuenta. 
Con el ejemplo anterior únicamente queremos resaltar que la construcción del 
conocimiento no es un resultado simple de la recepción de los estímulos 
sensoriales, sino que es necesario que el sujeto genere estructuras de relaciones 
entre la información recibida por cada modalidad sensorial y la coordinación entre 
esas distintas modalidades, lo cual no puede llevarse a cabo sin la participación 
del aparato locomotor. Esto explica por qué los psicólogos del aprendizaje suelen 
unir sensaciones y locomoción en la expresión “sensorio-motor”. 
Ahora bien, el que incluso los objetos de la percepción deban ser construidos (o 
reconstruidos en la mente de los sujetos, no significa que esa construcción sea 
completamente subjetiva y caprichosa. Más bien hay que entenderlo como que la 
mente individual tiene que ir interiorizando poco a poco, parte por parte, lo que en 
el exterior existe en forma unitaria. La razón de ello está en que siendo el cuerpo 
humano individual infinitamente pequeño respecto del universo, el individuo sólo 
puede apropiarse cognitivamente de él muy poco a poco, interiorizando pieza por 
pieza y probando armar el “rompecabezas” universal en el interior de su mente. 
Además, los componentes internos de los objetos no son inmediatamente 
captables para el sujeto, para conocerlos se requiere la aplicación de acciones de 
descomposición (transformación), ¿cómo puede el médico, por ejemplo, conocer 
la disposición de los órganos de un cuerpo si no es diseccionándolo?,  ¿cómo 
puede un niño conocer el mecanismo de un juguete si no es desarmándolo?; 
asimismo, los procesos temporales, como el crecimiento de una planta, por 
ejemplo, no aparecen tampoco al sujeto inmediatamente y de un golpe, para 

                                                 
8
 Para una breve descripción de este fenómeno véase: Spitz, René A.; El primer año de vida del 

niño; capítulo IV; FCE, México;1982. Véase también el interesante caso  descrito por Sacks, Oliver, 
en el capítulo titulado “Ver o no ver” de su libro Un antropólogo en Marte; Anagrama; Barcelona; 
1995. 
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conocerlos el sujeto debe hacer un seguimiento del proceso atendiendo a los 
cambios, lo cual implica retener mentalmente el estado en que se encuentra el 
proceso en cada momento y compararlos con los estados sucesivos, todo lo cual 
no puede lograrse si el sujeto no interactúa con el objeto o si no reconstruye 
mentalmente las etapas del proceso. 
En suma, para reconstruir internamente los objetos externos, el individuo tiene que 
interactuar con ellos: verlos, oírlos, olerlos, saborearlos y tocarlos; usarlos, 
manipularlos, moverlos, transformarlos, recorrerlos, trepar en ellos, etc. En este 
sentido, el concepto de “experiencia”, insistimos, nos remite a la interacción 
corporal completa del individuo con los objetos externos a él y en su contexto 
material y cultural. 
Hay que explicitar que cuando hablamos de interactuar con los objetos y 
fenómenos del entorno, se tienen que considerar las diferentes dimensiones de lo 
real: por un lado, los objetos naturales de diferentes magnitudes, es decir, tanto de 
lo que podemos denominar “magnitud humana” (objetos “manipulables”, 
sustancias, cosas, minerales, animales, vegetales, etc.), como de “magnitud 
suprahumana” (montañas, mares, lagos, astros, etc.) y de “magnitud infrahumana” 
(microorganismos, moléculas, átomos); y por otro lado, los objetos y fenómenos 
culturales, tanto materiales (edificaciones, aparatos, mecanismos, obras, etc.) 
como inmateriales (instituciones, costumbres, tradiciones, conceptos, creencias, 
ideologías, lenguajes, etc.). 
Pero interesa también resaltar otro aspecto de la acción de enorme importancia 
para la elaboración del conocimiento, y es el hecho de que son las acciones las 
que permiten construir las estructuras que les dan significado a las 
representaciones mentales. Cuando hablamos del papel de las acciones en la 
construcción del conocimiento no nos referimos a cada una de las acciones 
individuales separadas unas de las otras, sino a series de acciones cuya 
coordinación genera lo que Piaget denominó “esquemas de acción”, que son las 
estructuras que sirven de base para la organización de todo el conocimiento tanto 
concreto como abstracto. En el siguiente capítulo se describen ejemplos de cómo 
se constituyen los esquemas de acción, ya que la estructuración interna del 
conocimiento depende de que estos esquemas se establezcan. 
Ahora bien, ¿qué tiene que ver este principio de interacción con los problemas 
pedagógicos de la escuela vigente? Si recordamos las críticas que los 
investigadores educativos han hecho a la enseñanza escolar, nos encontramos 
con afirmaciones que tienen que ver con este principio. 
Los investigadores han señalado que en la enseñanza escolar9: 

 

- Se niega la experiencia de las personas y la posibilidad de aprender 
por medio de ella; 

- Está ausente la experimentación; 
- Sus contenidos están desvinculados del entorno social específico del 

alumno; 
- Está desligada de los problemas prácticos; 

                                                 
9
 Ver Apéndice III en el informe completo en http://www.conexiondigital.org/laescuelaaexamen/. 

http://www.conexiondigital.org/laescuelaaexamen/
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- Sus contenidos están alejados de la realidad circundante del 
educando; 

- Se enseñan los contenidos fuera del contexto en el que toman 
significado; 

 
Estas afirmaciones deben tomarse literalmente. En efecto, en la enseñanza 
escolar la experiencia de los individuos no cuenta en absoluto, la interacción de 
los alumnos con los objetos y fenómenos del medio natural y social es nula. En las 
escuelas toda la enseñanza se reduce a descripciones verbales, se inmoviliza a 
niños y jóvenes sentándolos en pupitres y encerrándolos en aulas, es decir, 
aislándolos del mundo de la experiencia y de la acción. Para el sistema escolar la 
experiencia como recurso educativo es irrelevante, y no se diga ya la experiencia 
en el sentido constructivista que hemos mencionado más arriba, sino incluso en el 
sentido empirista tradicional. En la enseñanza escolar jamás se apela a los 
sentidos como no sea escuchar los discursos de los profesores y ver las letras o 
ilustraciones de los libros. Sólo excepcionalmente se toma en cuenta a los 
sentidos como recurso para aprender, mucho menos la acción corporal. De hecho 
en la escuela se trata a los educandos como si no tuvieran cuerpo, son 
concebidos como “un cerebro en una bacinica”10. Así pues, tengamos presente 
que el Principio de Interacción con el Entorno está ausente en el Sistema 
Educativo Escolar. Téngase en cuenta en todo momento que la estructura misma 
de las edificaciones escolares, como conglomerados de jaulas que son, no se 
presta para ninguna experiencia verdadera: ¿con qué fenómenos pueden 
interactuar los educandos encerrados entre cuatro paredes y sentados en 
pupitres? Este tipo de recintos muestran cómo la ideología pedagógica verbalista 
se materializa en la práctica. En el Capítulo I de la segunda parte se abundará 
sobre este punto. 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Un ejemplo del papel que las autoridades educativas (y en general la sociedad) le asignan a la 

actividad corporal lo tenemos en las declaraciones que hizo el Secretario de Educación Pública a 
propósito de la aprobación por la Cámara de Diputados de la Ley General de Salud, en cuyos 
artículos 65 y 66 se plantea la obligatoriedad de dedicar en las escuelas 30 minutos diarios a la 
realización de ejercicio físico (La Jornada, 14 de abril de 2010). Por un lado, la preocupación de los 
diputados tuvo su origen en el crecimiento del índice de obesidad infantil atribuido a la ingesta de 
comida chatarra, y no en que se le atribuya importancia a la actividad física como parte de la 
formación integral del ser humano. En consonancia con ello el Secretario de Educación se alarmó 
de que en las escuelas se implantara esa práctica, ya que se reduciría el tiempo para el 
cumplimiento de los planes de estudio. Estas circunstancias son representativas del desprecio total 
que la sociedad tiene por las actividades físicas y la creencia de que éstas no tienen ninguna 
relación con el aprendizaje intelectual. 
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CAPITULO II 
 

PRINCIPIO DE ESTRUCTURACION INTERNA. 
 

“LA CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO SUPONE POR PARTE DEL 
SUJETO UN ESFUERZO DE ESTRUCTURACIÓN INTERNA 

(ORGANIZACIÓN E INTEGRACION MENTAL DE LA EXPERIENCIA)”. 
 
La palabra “constructivismo” se usa precisamente para evocar una actividad 
constructiva. Esto quiere decir que el conocimiento no es un acto de “adquisición 
súbita”, sino un proceso que se desenvuelve en el tiempo. Pero la interacción del 
sujeto con el entorno no basta para explicar cómo se construye el conocimiento, 
porque la experiencia tiene que ser organizada por el sujeto, es decir, éste tiene 
que organizar la serie de experiencias singulares que va teniendo en una 
experiencia global integrada.  De manera que ahora conviene describir las líneas 
generales que rigen el proceso de organización de la experiencia. No es fácil 
explicar en una cuantas páginas el proceso por medio del cual el sujeto organiza 
su experiencia, por lo que sólo ofreceremos aquí una descripción esquemática de 
ello. 

Al interactuar el sujeto con los componentes del mundo externo a través de sus 
sentidos y su aparato locomotor, descubre que muchas de las acciones que aplica 
a los objetos son susceptibles de repetirse y que también se repiten muchos de 
sus efectos. En esas series de acciones aplicadas a los componentes del 
entorno a su alcance, el sujeto identifica invariantes, constancias: las paredes 
presentan resistencias constantes a nuestro cuerpo, la gravedad nos mantiene 
ligados al suelo, si aventamos algún objeto éste regresará al suelo también por la 
acción de la gravedad, el fuego siempre calienta o quema, el agua siempre moja, 
el día y la noche se suceden continuamente uno al otro, los alimentos mantienen 
constantes sus aromas y sabores, los perros ladran y los gatos maúllan y nunca 
sucede al revés, las montañas y mares mantienen sus posiciones a lo largo de los 
años, etc. Por otra parte, el sujeto también identifica variantes en ese 
comportamiento: las paredes de diferentes materiales presentan resistencias 
distintas a nuestro cuerpo, la acción del aire ofrece mayor resistencia sobre los 
objetos ligeros que sobre los pesados en su caída libre, unas cosas tardan más 
que otras en calentarse o quemarse según su composición material, los días y las 
noches serán más cortos o más largos según las estaciones del año, un fruto será 
más dulce o menos dulce según su madurez, los perros ladran y los gatos maúllan 
con diferentes timbres o tonalidades de acuerdo con su raza o tamaño, las 
montañas y los mares están sujetos a erosión y a cataclismos (cuyos tiempos se 
miden en milenios), etc. 

El sujeto no nace sabiendo todas esas cosas, sino que las va constatando a través 
de su experiencia. Esas constancias y variantes que va encontrando el sujeto a 
partir de la repetición de sus acciones sobre los objetos del medio, irán 
conformando lo que Piaget llama “esquemas de acción”, cuya progresiva 
coordinación y complejización al interiorizarse en el sujeto establecerán las 
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estructuras de pensamiento que le permitirán prever los acontecimientos y así 
organizar sus acciones. 

Para mejor comprensión de lo anterior, ilustremos con algunos ejemplos simples: 
 

A) Un niño pequeño (de alrededor de un año de edad), una vez que ha logrado 
coordinar su visión con su prensión toma un objeto, la sonaja, por ejemplo, y lo 
avienta desde su cuna. La sonaja cae al suelo y el niño estira el brazo 
señalando hacia la sonaja, solicitando con ello al adulto que lo acompaña que 
se la retorne. El adulto la toma y se la devuelve al niño, éste torna a aventarla, 
la sonaja vuelve al suelo, el niño vuelve a señalar con el brazo hacia ella 
solicitando que se le devuelva, el adulto se la regresa, el niño la vuelve a 
aventar, y así sucesivamente hasta que el adulto se niegue a devolvérsela o 
hasta que el niño se canse de repetir la acción. Desde luego, esta acción de 
aventar será repetida con otros objetos, el biberón, el llavero, el muñeco, la 
pelota, el zapato, etc. En todos los casos el objeto aventado caerá al suelo, el 
niño lo solicitará con ademanes, gestos o lloriqueos, y el adulto se lo regresará 
para que vuelva a aventarlo hasta que este tipo de juego deje de ser 
interesante para él, al constatar que ya no hay novedad en ello. Se ha 
constituido un esquema de acción. Algunos pensarán que eso es una simpleza 
o una completa tontería, y que en ello no hay nada valioso cognitivamente 
hablando, porque desde el punto de vista de los adultos es, en efecto, una 
acción trivial. No obstante, es un grave error considerarlo de esa manera. Cada 
acción tomada por separado puede ser en sí misma trivial, pero lo importante 
aquí es apreciar que los niños proceden de la misma manera que los 
científicos: explorando y experimentando lo que sucede con los objetos y 
fenómenos de su interés, y no les basta realizar una sola experiencia, sino que 
buscan repetirla hasta lograr una completa certeza sobre el asunto, generando 
con ello un esquema de asimilación cognitiva. Hay que tener presente que el 
niño no nació sabiendo que los objetos caen. Y si el niño repite una y otra vez 
esa acción es precisamente con el afán de explorar lo que sucede, y si sucede 
lo mismo con los diferentes objetos. Después de muchas veces de ejecutada 
esa acción con diferentes objetos, ha construido un saber general acerca 
de la caída de los objetos. En cierta forma, ha construido una primera 
noción de la ley de gravedad. Esto permite al niño anticiparse a los 
acontecimientos, en este caso al hecho de que cualquier otro objeto que él 
aviente se comportará de igual manera. El niño no es consciente de ese 
saber, simplemente su cuerpo ha aprendido que si un objeto se avienta, 
caerá al suelo. Ha aprendido una ley natural a nivel pragmático. Y para quien 
piense que esto es trivial, hay que remarcar que este esquema de la caída 
funciona como cimiento de cualquier noción posterior acerca de la gravedad, 
incluyendo las teorías científicas acerca de ello. La experiencia en el sentido 
constructivista está presente, entonces, desde la base intuitiva infantil hasta la 
cúspide del conocimiento científico. Al interiorizarse este saber corporal, 
formará una representación mental que funcionará como una herramienta 
intelectual, y esto sucede en general con todo tipo de esquemas de acciones 
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que los sujetos van construyendo en el curso de su vida, en especial durante la 
niñez y la adolescencia. 

B) Cuando un niño comienza a poder corretear detrás de una pelota, al principio 
ésta se le escabulle. Cuando la pelota se dirige oblicuamente hacia una pared, 
el niño ignora que rebotará y tomará una dirección según un ángulo opuesto y 
complementario a la que llevaba. Al principio el niño no puede anticipar cómo 
será el comportamiento de la pelota. Sólo pateándola, aventándola contra el 
piso o contra la pared, observando e imitando cómo otros la utilizan, es que 
podrá poco a poco averiguar su comportamiento y, posteriormente, anticiparse 
a él. Además, jugará después con otras pelotas de diferentes tamaños y 
materiales, lo que le permitirá averiguar las constancias y las variantes que 
existen en el comportamiento de las pelotas. Cuando ha experimentado con 
distintas pelotas por meses o años, entonces habrá construido un esquema del 
comportamiento de las pelotas, el cual poco a poco será extensivo a los 
objetos esféricos. Nuevamente, muchos adultos pensarán que esto es trivial. 
Pero, insistimos, es un error considerarlo así. El niño al jugar con pelotas está 
adquiriendo un montón de nociones pragmáticas acerca del comportamiento 
de todos los objetos esféricos. Allí están implicadas nociones geométricas 
(esfericidad, no esfericidad, concavidades) y nociones físicas de orden 
pragmático (rodamientos, trayectorias, pesos, fuerzas, velocidades, vectores, 
resistencias) que, hay que insistir, serán el cimiento experiencial de las 
correspondientes nociones intelectualizadas de la geometría y física científicas. 

C) En el ámbito de la experiencia social sucede algo semejante, el niño construye 
también esquemas a partir de las interacciones con las demás personas. 
Desde pequeño al niño se le imponen hábitos (de alimentación, de limpieza, de 
trabajo), se le imponen formas de relación (concesión, negación, negociación, 
enojo, cariño, represión, etc.), es decir, acciones que se repiten rutinariamente 
a determinadas horas, todos los días o en circunstancias determinadas. Un 
niño que cada vez que desea algo de un adulto, lo consigue con llanto, 
construirá un esquema de acción que adoptará la forma: “para conseguir algo 
de los demás debo llorar”. El niño va captando el funcionamiento del lenguaje 
corporal de las personas que lo rodean: si tiene un objeto y alguien le estira la 
mano, el niño entenderá que se lo están pidiendo; si por el contrario, es otro 
quien tiene un objeto y estirando la mano se lo acerca, entenderá que se lo 
está ofreciendo; aprende a anticiparse a ciertas acciones de otros, por ejemplo, 
si ve a su mamá tomar las llaves o un suéter, sabrá que se anuncia una salida, 
etc. Todo esto el niño no nace sabiéndolo, ni lo aprende porque se lo expliquen 
verbalmente, lo aprende por la repetición de las experiencias prácticas que va 
teniendo día con día, lo aprende porque lo vive. Así pues, de la misma manera 
en que los niños van construyendo sus esquemas de acción respecto de las 
cosas, también van construyendo sus esquemas de acción referidos a las 
relaciones con las personas, lo cual implica, entre otros, lo que podemos llamar 
esquemas de interacción moral. 

 
Lo que ha resultado más difícil de comprender para los psicólogos y pedagogos y, 
por tanto, para el público en general, es la conexión tan estrecha que existe entre 
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los esquemas de acción práctica, corporal, y las operaciones del pensamiento. De 
manera que conviene decir aunque sea algo breve y esquemático a este respecto. 
 
Si nos preguntamos por el origen de algunas de las operaciones del pensamiento 
más esenciales, podemos encontrar su parentesco con las acciones de las que 
proceden. Veamos algunos ejemplos: 
 
a) Análisis. Como operación del pensamiento el análisis es el procedimiento que 
realizamos para separar las partes de que se compone un objeto conceptual. Esta 
acción mental de separar un objeto conceptual en sus partes tiene su origen 
justamente en las acciones materiales que realizamos cuando desarmamos un 
objeto y separamos sus partes. 
b) Síntesis. Como operación del pensamiento la síntesis es la reunión o 
integración que hacemos de los elementos que componen un objeto conceptual 
cuando los encontramos separados. Lo mismo que en el caso anterior, el origen 
de esta operación intelectual está en las acciones que en el mundo práctico 
hacemos para armar algo cuyos componentes los encontramos separados. 
c) Seriación. La operación de alinear o enlistar mentalmente procede, lo mismo, 
de las acciones materiales de alinear objetos. Esta es una de las operaciones que 
dan base a la operación de contar. 
d) Clasificación. La operación mental de separar en grupos según semejanzas y 
diferencias igualmente tiene su origen en los agrupamientos materiales que 
hacemos con las cosas. La separación en clases comienza con criterios 
funcionales, es decir, las primeras clasificaciones que hacen los niños se derivan 
del tipo de acciones que aplican a los objetos, esto es: objetos que se pueden 
comer, objetos que no; objetos que se pueden mover, objetos que no; objetos que 
se chupan, objetos que no; objetos que puedo tomar con mis manos, objetos que 
no; objetos en los que me puedo trepar, objetos en los que no; cosas que dan 
placer, cosas que no; objetos que se mueven por sí mismos (vivos), objetos que 
no (inertes); etc. Esas operaciones de “poner juntos” ciertos objetos y separarlos 
de otros, separarlos en agrupamientos, proceden de las acciones materiales 
respectivas. 
e) División. La operación mental de dividir procede de las acciones materiales de 
partir, de cortar en partes, de repartir. 
f) Adición. La operación de adición tiene su origen en las acciones materiales de 
añadir objetos del mismo tipo a un conjunto inicial. 
g) Resta. Esta operación mental proviene de las acciones materiales de quitar 
elementos de un conjunto determinado. 
 
Algo semejante sucede con conceptos que no parecen referirse a acciones, pero 
que basta remitirnos a sus etimologías para que se evidencie su vinculación 
original con acciones prácticas. Ejemplos de ello son: 
 

a) Figura. Viene del latín “dhigh-ura”, que significa “dar forma”, “lo que fue 
formado”. Así, “figura” viene de la “acción de dar forma”. 
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b) Ecuación. Viene del latín “aequation”, que significa “igualar”, “volver igual”, 
y más primitivamente “alisar”, “allanar”. Así “ecuación” viene de la “acción 
de igualar objetos”, emparentada también con equivalencia. 

c) Fracción. Viene del latín “fraction”, “acción de romper”. 
d) Angulo. Del indoeuropeo “ang-olo”, de “ang” o “ank”: doblar, curvar. 
e) Recto. Del latín “rectus”, “dirigir”, “guiar derecho”. 
f) Curvo. Del indoeuropeo “kur-wo”, de “kur-“, “flexión”, “vuelta”. 
g) Cubo. Del griego “kýbos” (dado), a su vez del indoeuropeo “kub”, cuyo 

significado es “doblar”. 
 

Los ejemplos se podrían multiplicar por cientos o miles ya que, en última instancia, 
la vida es acción y, por tanto, un pensamiento estático no puede captar el flujo 
de la vida11. 
 
Lo que interesa destacar de este Principio de Estructuración Interna, por su 

importancia pedagógica y por el descuido que el SEE tiene de ello, son los 

aspectos siguientes: 

a) Los esquemas de acción son la base sobre la que se constituye 
toda la organización del conocimiento. Sólo cuando se identifican 
regularidades en las acciones que aplicamos a los objetos es posible la 
construcción de esquemas de acción. 

b) Los esquemas de acción se van constituyendo a partir de las acciones 
más simples y progresando hacia conjuntos de acciones cada vez 
más complejas. 

c) Los esquemas de acción permiten orientar la experiencia a través 
de las constancias detectadas en el pasado y de sus proyecciones al 
futuro. 

d) Los esquemas de acción se reconstruyen progresivamente en la 
mente del sujeto (se interiorizan), y ello los convierte, de acuerdo 
con esa progresión, en herramientas de pensamiento. 

e) El proceso de construcción de los esquemas de acción sucede 
espontáneamente en la interacción del sujeto con el medio, y 
normalmente ese proceso se produce de forma inconsciente. 

f) En general todo conocimiento verbalizado se encuentra muy rezagado 
respecto del conocimiento involucrado en los esquemas de acción. 
Dicho de otro modo, los esquemas de acción implican un saber hacer, y 
por lo general este saber hacer va muy por delante de cualquier 
saber que uno haya podido elaborar en verbalizaciones, sean éstas 
orales o escritas. 

 
Como ya hemos mencionado, el SEE (sistema educativo escolar) considera como 
conocimiento únicamente lo que puede ser verbalizado, omitiendo todo aquello 

                                                 
11

 Para darse una idea de la cantidad de metáforas que usamos en el lenguaje cotidiano, que 
remiten a las partes de nuestro cuerpo véase el interesante libro de Pierre Guiraud, El lenguaje del 
cuerpo; FCE (Breviarios 367); México; 1994. 
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que tiene que ver con la acción sensorio-motora, con la experiencia viva, 
eliminando así la elaboración de los fundamentos sobre los que ese supuesto 
saber verbal puede asentar su significado; proporcionando a los educandos 
únicamente la cáscara verbal vacía. 
Es necesario insistir en el hecho de que, así como una persona no puede 
aprender a nadar o a tocar el piano a través de descripciones verbales, sino que 
tiene que ejercitarse en tales acciones, así tampoco se puede transmitir el 
conocimiento de un sujeto a otro por puras descripciones verbales ya 
estructuradas, sino que cada sujeto debe realizar el proceso de estructuración por 
sí mismo. La estructuración del conocimiento es resultado de la aplicación de las 
operaciones del razonamiento a las experiencias vividas, si se elimina la 
experiencia no sólo no se construirán estructuras ni operaciones de pensamiento, 
sino que tampoco habrá representaciones (imágenes mentales) que son la 
“materia prima” sobre la cual las operaciones se aplican. 
Con respecto a lo que sucede en las escuelas es evidente que al encerrar a los 
niños y jóvenes en aulas, se les impide la interacción con su entorno, es decir, se 
impide la realización de la experiencia, y con ello se impide al mismo tiempo la 
estructuración de la misma, y se impide, en general, el desarrollo natural de todos 
los procesos intelectuales (imaginación, conceptuación, razonamiento, etc.). El 
afán del Sistema Escolar porque los niños aprendan rápido los resultados últimos 
de las ciencias, pretendiendo ahorrarles toda experiencia al ofrecerles el 
“conocimiento” ya organizado en fórmulas verbales y signos matemáticos vacíos, 
consigue exactamente su opuesto, es decir, un retraso continuo en el aprendizaje. 
Lo que la escuela pretende transmitir como conocimiento, en realidad lo transmite, 
en el mejor de los casos, como mera información verbal, por la forma en que 
impide a los educandos toda experiencia real. La escuela pretende llevar a los 
niños directamente a las conclusiones finales del conocimiento adulto, es decir, 
pretende ahorrarles todo esfuerzo práctico y racional. ¿Es así como se pretende 
cultivar el razonamiento del niño? A fin de cuentas, la concepción verbalista no 
sabe que existe la necesidad de un trabajo de estructuración interna por parte del 
sujeto (niño o adulto), y que tal estructuración, al requerir de una serie de acciones 
internas semejante al armado de un complejo rompecabezas, exige un tiempo 
más o menos prolongado para su elaboración. La ansiedad de los adultos por que 
los niños aprendan con rapidez hace que estos no cuenten con el tiempo 
requerido para estructurar los conocimientos, y no les dejan más recurso que la 
memorización verbalista hueca que, como todos sabemos, se olvida con rapidez.  
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CAPITULO III 
 

PRINCIPIO DE ESCALONAMIENTO. 
 

“LA CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO IMPLICA ETAPAS Y 
NIVELES DE ESTRUCTURACION Y REESTRUCTURACION QUE EL 

SUJETO NO PUEDE SALTAR”. 
 

Ya hemos dicho que el Paradigma Constructivista concibe al conocimiento como 
un proceso constructivo, pero es necesario añadir que tal proceso se desarrolla 
por etapas. Esto significa que el conocimiento de un objeto determinado no es un 
suceso instantáneo que tenga lugar súbitamente, y que en un único paso se 
transite de la ignorancia total acerca de un fenómeno a su conocimiento completo. 
Por el contrario, el conocimiento de un objeto o fenómeno se lleva a cabo por 
aproximaciones sucesivas que, partiendo de los aspectos más superficiales y 
manifiestos, progresa hacia los más internos y ocultos; y de los aspectos más 
simples hacia los aspectos más complejos. Dicho de otra manera, las 
representaciones y conceptos, tanto como las operaciones y estructuras que el 
sujeto va internalizando a partir de sus interacciones con el mundo externo, se 
escalonan de acuerdo con una trayectoria que va de lo aparente a lo inaparente y 
de lo simple a lo complejo. Las representaciones y operaciones más simples 
sirven de cimiento a otras más complejas, que a su vez sirven de base a otras 
más complejas y así sucesivamente. De manera que así como no es posible 
construir un edificio iniciando por el quinto, décimo o vigésimo piso, así tampoco 
es posible iniciar el proceso de construcción cognitiva por los pisos más altos, 
como se pretende hacer en el SEE. 

La teoría más conocida sobre las etapas cognitivas (al menos en el ambiente de 
los educadores) por las que atraviesa el desarrollo cognitivo de los individuos 
desde el nacimiento hasta la edad adulta es la postulada por Piaget, quien 
identificó cuatro grandes etapas, denominadas: sensorio-motora, preoperatoria, de 
las operaciones concretas, y de las operaciones formales (Piaget, 1972). Pero 
conviene señalar que cada una de esas grandes etapas contiene muchas 
subetapas que varían de acuerdo con el área cognitiva o concepto específico a 
que nos refiramos. No haremos aquí una descripción de esta teoría ni de cada una 
de las etapas, nos limitaremos a hacer algunos señalamientos relevantes para lo 
que aquí se discute. 

En primer lugar, es importante considerar por qué la primera etapa identificada por 
Piaget es denominada “sensorio-motora”. Esto nos conecta de nuevo con el 
primero de nuestros principios, el de Interacción con el entorno. Hay que insistir 
en que la base y punto de partida para todo el proceso cognitivo reside en el 
cuerpo, en los sentidos y la locomoción (la experiencia en el sentido constructivista 
más arriba definido). Cognitivamente hablando, el primer punto de contacto del 
sujeto con el mundo exterior es justamente el cuerpo. Y nuestro cuerpo posee por 
naturaleza un conjunto de órganos sensoriales y capacidades motoras que nos 
proveen de información del medio y nos impulsan a actuar sobre él. Nuestro 
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cuerpo aprende infinidad de cosas a partir de su mera interacción con el exterior, 
por el simple hecho de interactuar en el medio va aprendiendo a diferenciar 
imágenes, sonidos, aromas, sabores, texturas, materiales. Al interactuar, nuestro 
cuerpo aprende también a identificar durezas, flexibilidades, asperezas, 
porosidades, fuerzas, resistencias, formas, etc. De la misma manera, nuestro 
cuerpo aprende a disponer objetos o fenómenos de acuerdo con diversos 
órdenes: en serie (fila, hilera), en grupos (colecciones, conjuntos, clases, tipos), en 
correspondencia (conteos, reparticiones, …), en figuras (círculos, cuadrados, 
triángulos, …), en paralelismos (horizontalidad, verticalidad, oblicuidad), en 
jerarquías (tamaños, …). 

Todo eso nuestro cuerpo lo aprende espontáneamente, sin necesidad de que 
nadie le dé lecciones escolares sobre ello, lo aprende intuitivamente aplicando sus 
acciones a los objetos, y normalmente no somos conscientes de esos 
aprendizajes (Piaget: “Inconsciente afectivo e inconsciente cognoscitivo”12). Desde 
luego, en tanto que permanecen en el inconsciente esos conocimientos no 
adquieren forma discursiva (verbal) aún. Pero son conocimientos, conocimientos 
de orden pragmático. 

Este tipo de conocimientos son los que van continuamente “a la vanguardia”, valga 
la expresión, en nuestro aparato cognitivo. Son, por así decir, nuestros 
“conocimientos de punta” personales. Piaget observó que durante los dos 
primeros años de vida aproximadamente, todo el conocimiento que construimos es 
de este tipo, y este tipo de conocimiento constituye la primera base sobre la que 
se apoyará el resto del conocimiento que construiremos posteriormente. 

Hacia los dos años de edad, se manifiesta en el ser humano una nueva 
potencialidad cognitiva, la capacidad de representación interna, que Piaget 
denominó “función simbólica” (o función semiótica). Lo que esto significa, dicho en 
términos simples, es que ahora aparece la posibilidad de ir reconstruyendo 
imágenes sensibles (visuales, auditivas, táctiles, motoras, etc.) en nuestra mente. 
En otras palabras, surge la posibilidad de “fabricar” en nuestra mente 
“reproducciones” (o imitaciones) de los objetos externos (es a lo que más arriba 
hemos denominado representaciones). Una de las manifestaciones de la aparición 
de la función simbólica, aparte de las imágenes sensibles, la imitación diferida, el 
juego simbólico y el dibujo, es el inicio del uso del lenguaje hablado. La función 
simbólica indica en cierta manera la aparición del pensamiento propiamente dicho. 
Pero es muy importante tener en cuenta para toda nuestra discusión el 
hecho de que no es la aparición del lenguaje lo que define la aparición del 
pensamiento, por el contrario, es la aparición del pensamiento 
representacional lo que da pie a la aparición del lenguaje hablado. 
Remarcamos este punto porque aquí radica, como hemos ido señalando, uno de 
los grandes engaños de la pedagogía escolar vigente, que asume que es lo mismo 
lenguaje que pensamiento o que no existe pensamiento sin lenguaje verbal, y 
supone que al transmitir palabras se transmite con ellas el pensamiento 
(representaciones u operaciones), error garrafal. 

                                                 
12

 En: Piaget, Jean; Estudios de Psicología Genética; EMECE; B. Aires; 1992 (Capítulo II). 



 23 

Antes de referirnos a las otras etapas conviene aquí hacer una aclaración muy 
importante para nuestra exposición. La forma en que fue planteada por Piaget esta 
teoría de las etapas condujo a un malentendido. Cuando este autor presenta su 
teoría de las etapas, parece dominar una idea secuencial en la que una etapa 
sucede a otra en forma lineal, es decir, como se habla de que a los dos años 
termina la etapa sensorio-motora para dar paso a la preoperatoria, pareciera que a 
esa edad concluye todo el aprendizaje sensorio-motor. Esta interpretación de los 
hechos lleva a un grave error, porque es evidente que después de los dos años 
de edad el cuerpo continúa por muchos años más construyendo 
conocimiento sensorio-motor, al menos hasta el fin de la adolescencia con la 
culminación del crecimiento corporal. Después de los dos años de edad nuestro 
cuerpo todavía tendrá amplias oportunidades para desarrollar muchas habilidades 
y coordinaciones corporales, las que a su vez darán pie a la construcción de 
muchas herramientas intelectuales. Los adultos por lo general, una vez que el niño 
comienza a hablar, centran toda su atención en éste hecho y olvidan 
absolutamente todo el aprendizaje sensorio-motor. 

Debemos entonces entender que la aparición de la segunda etapa, hacia los dos 
años, no marca la terminación del aprendizaje sensorio-motor, sino la 
manifestación de nuevas capacidades que se sobrepondrán a las capacidades 
sensorio-motoras, mismas que continuarán su desarrollo por largos años aún. 
Esta es la razón por la que aquí preferimos hablar de “escalonamiento” que de 
etapas, ya que más que una sucesión debemos representarnos una superposición 
progresiva a la manera de los pisos de un edificio, donde la aparición de los 
nuevos pisos sólo es posible por el sostén que le otorgan los pisos previos. Desde 
luego, a diferencia de los pisos del edificio, que quedan estáticos una vez 
construidos, en el proceso cognitivo los escalones son dinámicos, ya que están 
sometidos a un flujo continuo de desarrollo y transformación. 

Es importante hacer aquí una observación más respecto de las etapas, y es que el 
aprendizaje sensorio-motor está siempre adelantado respecto del pensamiento 
consciente y respecto de su traducción a la forma verbal. Nuestro cuerpo va 
aprendiendo muchas cosas sin que ello sea consciente para nosotros, y en 
muchas ocasiones ni siquiera sabemos cómo hacemos ciertas cosas, 
simplemente sabemos hacerlas y ya. 

Hacia los 7/8 años de edad aparece, según la teoría piagetiana, el denominado 
“estadio de las operaciones concretas”, que indica la manifestación de nuevas 
capacidades cognitivas. La novedad aquí radica en la aparición de ciertas 
capacidades de razonamiento que no se observan en niños menores. No nos 
detendremos en describir tales nuevas capacidades, sólo diremos que se 
relacionan con la posibilidad de coordinar nociones que antes estaban 
descoordinadas, la de retener los diferentes momentos de un proceso de 
transformación, y la de aplicación de la reversibilidad en los procesos de 
pensamiento (realizar mentalmente la operación inversa a la observada). Este 
escalón, utilizando el término arriba propuesto, al tiempo que manifiesta nuevas 
posibilidades racionales manifiesta también ciertas limitaciones, a saber, que el 
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sujeto no puede ejecutar esas nuevas operaciones sin la presencia física de los 
objetos a los que se refieren. 

Posteriormente, hacia los 12/15 años, se manifiestan nuevas posibilidades, que 
sintéticamente se pueden resumir en el hecho de que el sujeto deja de necesitar la 
presencia de los objetos físicos para realizar las operaciones aparecidas en el 
escalón anterior. A este nuevo escalón Piaget le denominó “estadio de las 
operaciones formales”. La descripción de lo que aquí sucede es muy compleja y 
no viene al caso detenernos en ello. Pero conviene hacer respecto de este estadio 
tres aclaraciones: 

a) La primera es que existe mucha confusión sobre el significado de la 
expresión “pensamiento formal”, puesto que los distintos autores la 
entienden de diversas maneras, unos le dan el sentido de “pensamiento 
despojado de contenido semántico”, otros le dan el sentido de “uso de 
lenguaje formal”, otros, en fin, la hacen sinónimo de “pensamiento 
abstracto”. 

b) La segunda es que resulta muy discutible afirmar que hay una etapa 
final del desarrollo cognitivo, ya que tenemos suficientes razones para 
admitir que existen más niveles después de la adolescencia, por la 
misma razón de que la construcción del conocimiento no tiene un final. 

c) La tercera es que hay razones para sostener que el “pensamiento 
formal” no es un escalón al que se llegue independientemente del área 
de conocimiento de que se trate, ya que un sujeto que llegó al 
pensamiento formal en un área cognitiva determinada, al incursionar en 
un área nueva para él, es probable que en ese terreno vuelva al escalón 
de operaciones concretas o aún al preoperatorio. 

 
No podemos detenernos aquí en la discusión de este asunto, por lo que 
únicamente señalamos que hace falta aún mucha investigación en este terreno. 

Ahora bien, lo que interesa aquí no es aceptar o descalificar la teoría piagetiana de 
los estadios tal y como él la formuló. Lo importante para nuestros propósitos está 
simplemente en admitir que la construcción del conocimiento se produce por 
escalonamientos, es decir, que no se puede alcanzar el conocimiento de lo más 
complejo sin pasar por el conocimiento de lo más simple, ni se pueden desarrollar 
las operaciones racionales más complejas sin haber desarrollado las operaciones 
racionales más simples. Y aunque esto parezca por completo evidente, lo cierto es 
que el sistema escolar no ha logrado comprenderlo en su justa dimensión. 

Así pues, lo que debemos resaltar y retener de este principio por las implicaciones 
que tiene para la pedagogía es: 

a) Que hay nociones, conceptos y esquemas operatorios que se adquieren 
necesariamente antes que otros y que no puede ser al revés: se adquiere 
primero la noción de conservación de la sustancia, luego la de conservación 
del peso y después la de conservación del volumen, y no al revés; se 
adquiere primero la noción de seriación, la de clases y la de 
correspondencia biunívoca y sólo después la noción de número (o de 
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conteo), que supone la adquisición de las tres anteriores; se adquieren 
primero las nociones aritméticas y después las algebraicas, y no al 
contrario, porque éstas suponen aquéllas, etc.  

b) Que el paso de una noción, concepto o esquema, a otro más elevado o 
complejo requiere de tiempo. Pero tiempo aquí debe entenderse como 
tiempo-actividad, es decir, no el simple correr de los días, sino el tiempo de 
interacción efectiva del sujeto con los componentes del medio, tiempo que 
implica la repetición de las acciones la cantidad de veces necesarias para 
construir los esquemas, y más concretamente tiempo de interacción con los 
componentes específicos del campo u objeto de conocimiento de que se 
trate (además del tiempo necesario para elaborar internamente las 
representaciones o conceptos y las operaciones y estructuras 
correspondientes, tiempo para desarrollar la imaginación, y ejercitar la 
reflexión, el análisis y, en general, el razonamiento). 

 
Pedagógicamente esto significa que cualquier acción educativa debe tomar en 
cuenta, para cualquier campo del conocimiento, que existen secuencias de 
aprendizaje que deben ser respetadas, y que debe otorgarse a los educandos el 
tiempo y las situaciones experienciales necesarias para que el ascenso en el 
escalonamiento cognitivo se desarrolle de manera natural. Así pues, a la 
necesidad de que se permita al niño interactuar directamente con los elementos 
del medio (físico y social) y se le otorgue el tiempo pertinente para construir las 
representaciones y estructuras cognitivas, se añade la necesidad de trabajar con 
él en el estadio en el que se encuentra en cada momento y no pretender que se 
salte las etapas constructivas. 
Ahora mencionemos algunas de las implicaciones que tiene este principio del 
escalonamiento respecto de las fallas del SEE. 
Derivada de la estrecha visión verbalista, la “pedagogía” escolar vigente no logra 
avisorar niveles ni grados en el proceso cognitivo. En todo caso, los niveles que se 
manifiestan en los ciclos y grados escolares no reflejan en absoluto las 
gradaciones constructivas naturales del conocimiento. Si la escuela se ha visto 
obligada a aceptar la existencia de gradaciones no es porque 
epistemológicamente las reconozca, sino porque le han sido impuestas por la 
realidad. Por ejemplo, el que los niños no logren aprender el álgebra o la física 
relativista en el ciclo de primaria hace que esos contenidos se excluyan del 
currículo de ese ciclo, pero sin haber comprendido el porqué de esa imposibilidad. 
La escuela acepta esto “a regañadientes”, y es tan claro que la pedagogía escolar 
no comprende la necesidad del escalonamiento constructivo y de sus leyes, que 
allí radica el problema nunca superado de la sobresaturación de sus planes y 
programas con conceptos altamente complejos y especializados, que siempre 
sobrepasan los escalones cognitivos en los cuales los educandos se encuentran. 
Esto no tiene únicamente efectos negativos desde el punto de vista cognitivo, sino 
también desde el punto de vista emocional, ya que genera grandes dosis de 
frustración, desmotivación, aburrimiento y, por tanto, termina por producir un 
rechazo a todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, ya que se asocia con un 
proceso torturante y sin sentido.  
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Esto sucede porque al confundir el conocimiento con el lenguaje que lo enuncia, y 
al ver que los niños en general pueden reproducir ese lenguaje, la pedagogía 
escolar asume que con esa reproducción lingüística los niños se han apropiado 
del conocimiento respectivo. Aquí radica uno de los grandes engaños del SEE. 
La educación escolar no comprende que cuando las reproducciones lingüísticas 
no tienen en la mente del sujeto el sustento representacional u operacional 
correspondiente, entonces se vuelven enunciados vacíos, cascarones sonoros o 
gráficos sin significado para el sujeto y, por tanto, pura apariencia de saber, por lo 
que suelen olvidarse rápidamente (una vez aprobado el examen respectivo, que 
por lo general está formulado de manera lingüística). 
La ilusión verbalista no afecta únicamente a las autoridades y profesores, sino que 
es una ilusión que afecta a la sociedad entera. Por ello, los mismos padres de 
familia presionan a las escuelas para que sus niños aprendan la mayor cantidad 
de cosas y de la mayor complejidad cuanto antes, creyendo que al repetir un 
sinnúmero de declaraciones lingüísticas los niños se han apropiado del saber. 
Este problema de omitir el escalonamiento natural de la construcción de los 
conocimientos, es a lo que se refieren los investigadores cuando señalan que no 
se respetan las fases del desarrollo infantil13. Aquí radica una de las principales 
razones por las que los niños, que normalmente están ávidos de aprender, en la 
escuela terminan aborreciendo el aprendizaje, porque no se respetan sus ritmos 
de desarrollo. 
Este problema tiene otras implicaciones profundas. Trabaja justo en contra de lo 
que afirman perseguir todas las reformas educativas, esto es, va en contra de toda 
posibilidad de aprendizaje autónomo. Como los contenidos de los programas no 
respetan el nivel de estructuración cognitiva en el que se encuentran los 
estudiantes y, además, no se les permite apelar a la experiencia y se les hace 
creer que la fuente de todo conocimiento está en la palabra del profesor y en los 
libros, a los educandos no les queda más remedio que aceptar la “verdad” de 
lo que se les dice por puro principio de autoridad. Desde luego que esto 
también se contrapone al supuesto deseo de inducir en los alumnos la formación 
de una mentalidad científica, que se define por no aceptar el principio de 
autoridad, sino guiarse por los principios de la observación y comprobación 
experimental, y el de la aplicación del rigor racional a los resultados de la 
experiencia. 
Otra prueba de que para la pedagogía escolar vigente no existen etapas en el 
desarrollo cognitivo está en su insistencia en otorgar el diseño de los programas 
escolares a especialistas en cada una de las asignaturas académicas. Los 
programas escolares se diseñan, entonces, considerando lo que es importante 
para cada una de las especialidades (ciencias, disciplinas). Jamás se toma en 
cuenta lo que es importante para los niños ni lo que responde a sus intereses 
según el nivel de desarrollo cognitivo en que se encuentran. Se eligen los temas 
de los programas según lo que es importante para los adultos o para los 
especialistas, y no según la mentalidad infantil. Los diseñadores se preocupan por 
incluir en los programas todos los contenidos y temas que consideran importantes 
para la ciencia, incluyendo los de la vanguardia del momento, lo cual muestra a 

                                                 
13

 Ver Apéndice III en el informe completo en http://www.conexiondigital.org/laescuelaaexamen/. 

http://www.conexiondigital.org/laescuelaaexamen/
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todas luces que no tienen la más remota idea de la existencia de etapas de 
construcción en el desarrollo cognitivo de los educandos (y de los sujetos en 
general). 
Para finalizar los cometarios sobre las implicaciones de este principio para la 
pedagogía, no hay que soslayar que la incomprensión del Principio de 
Escalonamiento por parte de los adultos (profesores, padres de familia, 
autoridades educativas, y diseñadores de programas y libros de texto) conduce 
también a que las respuestas correspondientes a un escalón determinado sean 
interpretadas como errores y no como respuestas provisionales que cambiarán 
conforme los niños vayan madurando cognitivamente. En otras palabras, si la 
respuesta de un niño a una situación determinada no se ajusta a la visión del 
adulto o del especialista, entonces inmediatamente es calificada de errónea, sin 
reparar en que, según el momento de maduración del niño, la respuesta suele ser 
perfectamente racional y normal. En esos casos se obliga al niño a repetir la 
fórmula verbal que para el adulto o especialista encierra la respuesta correcta, sin 
considerar si el niño está en situación de comprender o no esa fórmula. Así, se le 
obliga aceptar una respuesta por el principio de autoridad, sin ocuparse de 
ofrecerles las pruebas experienciales requeridas. Como en los casos anteriores, 
se abundará en este punto en los capítulos de la segunda parte. 
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CAPITULO IV 
 

PRINCIPIO DE DESCENTRACIÓN PROGRESIVA. 
 

“LA CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO PARTE DE LOS OBJETOS 
Y FENOMENOS MAS CERCANOS AL SUJETO, TANTO ESPACIAL 

COMO TEMPORALMENTE, Y SE DIRIGE HACIA OBJETOS Y 
FENOMENOS QUE LE SON PROGRESIVAMENTE MAS LEJANOS”. 

 
Con este principio nos referimos al hecho de que la dirección del desarrollo 
cognitivo va de lo que es más cercano espacial y temporalmente al sujeto 
hacia lo que es más lejano al mismo, a manera de círculos concéntricos en 
expansión (excéntricos en sentido estricto)14. Esto es, el conocimiento progresa en 
cada sujeto partiendo siempre de los aspectos más cercanos a su experiencia 
(sensorio-motora, intelectual y afectiva) y dirigiéndose progresivamente hacia la 
asimilación de realidades cada vez más alejadas de él, de su corporalidad directa, 
tanto en el espacio como en el tiempo. Pero detengámonos un poco para 
especificar qué es lo que debemos entender por “lo más cercano” y por “lo más 
lejano” del sujeto en el espacio y en el tiempo. 
El primer nivel de cercanía, por así llamarlo, está constituido por todo aquello 
sobre lo que el sujeto puede aplicar su actividad sensorio-motora, todo aquello 
sobre lo que puede actuar corporalmente de alguna manera. Lo visible, lo audible, 
lo manipulable, lo que ofrece resistencia a su corporalidad, lo inmediato, en suma, 
los aspectos de la realidad concreta que son directamente accesibles a la 
percepción y a la actividad motora. Otra manera de plantearlo es diciendo que se 
parte de lo que es más manifiesto, y lo que es inmediatamente accesible, y se 
dirige progresivamente hacia las dimensiones internas de las cosas y hacia las 
menos manifiestas. Para una mejor comprensión de lo que se quiere decir con 
este principio ilustremos con algunos ejemplos: 
 

a) Observemos un árbol. Lo que se nos manifiesta más inmediatamente son 
sus características más externas: el tronco, las ramas, las hojas. Esto es, 
en principio, lo primero que captamos con nuestro aparato cognitivo 
orgánico (sensorio-motor). Si lo tocamos, si nos trepamos a sus ramas, si le 
arrancamos una hoja, si lo sacudimos, esto es, si le aplicamos nuestra 
acción, aparte de la imagen visual, agregamos a nuestro conocimiento del 
árbol información sobre su textura, su consistencia, su resistencia, la 
fragilidad de sus hojas, etc. Pero esto no es todo lo que se puede saber 
sobre un árbol. Esta primera apreciación no nos dice nada aún sobre su 
proceso de crecimiento, ni sobre su forma de alimentación, ni sobre sus 
características reproductivas, ni siquiera sabemos nada todavía sobre la 
existencia de las raíces, porque en muchas ocasiones éstas no son 
inmediatamente ni visibles ni accesibles a nuestra acción. En un primer 
momento, entonces, nuestro conocimiento del árbol está reducido 
fenoménica y espacialmente a lo que “está allí” (el tronco y las ramas con 
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sus hojas) en el espacio directo de nuestra acción y percepción, y 
temporalmente está reducido al tiempo presente, a este momento. Para 
profundizar en el conocimiento del árbol tendremos que hacer muchas más 
observaciones y ejecutar más acciones sobre él, lo que requerirá de un 
tiempo más o menos prolongado. Tendremos que seguir día tras día su 
crecimiento, veremos caer algunas de sus ramas, cuya madera podremos 
utilizar de leña, o tallar para modelar algún objeto, o nos servirá de bastón, 
etc. Iremos explorando las diversas propiedades de su madera. Todo esto 
aún nos sitúa en un nivel relativamente superficial. Para saber de sus 
funciones fisiológicas y de su desarrollo habrá que hacer muchísimas otras 
cosas, algunas de las cuales tendrán que apartarse del estudio de ese árbol 
individual para abarcar el estudio de la especie, y de allí pasar a la 
comparación con otras especies de árboles, y luego a la comparación con 
otras especies de vegetales, etc. Vemos entonces que el punto de partida 
fue lo más inmediato a la percepción y a la acción, lo presente material y lo 
presente temporal. El conocimiento de largos procesos, como el 
crecimiento del árbol, requerirá de lapsos largos para ser incorporados, 
porque ya no son perceptibles de un solo golpe, y nuestras acciones tienen 
que ser distribuidas a lo largo del tiempo. Precisamente porque todo ello no 
puede ser captado de un solo golpe es por lo que se habla de que tiene que 
ser reconstruido, poco a poco, en la mente del sujeto que lo aprende. Es 
parte del proceso de estructuración. Algunos pensarán, quizá, que esto no 
es aplicable a la escuela, porque en ella se le puede ofrecer al niño toda la 
información sobre el árbol, científica y actualizada, de un solo golpe o en 
unas pocas sesiones de clase. Pero he aquí uno de los grandes errores 
pedagógicos de la institución escolar, que deriva de la creencia de que 
información es igual a conocimiento. La información no se transforma en 
conocimiento si el sujeto que la recibe no tiene los esquemas intelectuales 
que le permiten darle significado, y estos esquemas no pueden transmitirse 
de una persona a otra por vía lingüística (“nadie experimenta en cabeza 
ajena”). Cada sujeto tiene que construirlos a partir de su accionar sobre la 
realidad, a partir de su experiencia viva con el objeto de conocimiento (o 
clase de objetos o fenómenos) y de su reflexión sobre ello, de otra manera 
la información cae en el vacío. El primero de nuestros principios, el de 
interacción, es necesario, pero no basta para explicar el desarrollo 
cognitivo, hay que tener presente que la interacción del sujeto con los 
componentes del ambiente va creciendo gradualmente en extensión 
como en círculos excéntricos, y que sólo se va accediendo a los más 
externos conforme se van estructurando los más internos (lo que nos 
refiere también al segundo y al tercero de nuestros principios: 
estructuración y escalonamiento). El gran engaño suele estar en que como 
el niño puede repetir de memoria las palabras del profesor o de los textos 
correspondientes a realidades más amplias que aquellas que 
verdaderamente puede asimilar la mente infantil, entonces parece que el 
niño “sabe”, pero en la mayoría de las ocasiones es como la palabra del 
loro, un simple sonido sin significado. Veamos otro ejemplo. 
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b) Pensemos ahora en el ámbito geográfico. Parece una perogrullada decir 
que el primer territorio explorado por el niño es su propia casa, la casa 
donde habita. Y habrá quienes piensen que ahí no existe ningún 
conocimiento que valga la pena considerar. Pero, aunque parezca una 
simpleza, el niño no nace ya con el conocimiento de ese territorio por 
pequeño que sea. Sólo yendo y viniendo una y otra vez de una habitación a 
otra, de la recámara a la cocina y a la inversa, de la cocina al baño, de la 
recámara al baño y de éste a la cocina, etc., el niño va reconstruyendo 
mentalmente el espacio en el que se mueve, va interiorizando las 
relaciones espaciales y los trayectos directos e inversos. Poco después, 
saldrá a la vecindad y explorará todos sus espacios y los distintos trayectos 
posibles entre ellos. Posteriormente, explorará quizá la manzana donde se 
ubica su vecindad, luego irá por las calles del barrio, a continuación 
extenderá su acción a los barrios vecinos, seguidamente al conjunto del 
pueblo, después al municipio, luego a los pueblos o municipios vecinos, 
más tarde, si tiene oportunidad, al conjunto del estado, a los estados 
vecinos, al conjunto del país, a los países vecinos, etc. Y así es como irá 
construyendo poco a poco nociones espaciales cada vez más extensas, 
interiorizando esquemas de múltiples y variados trayectos posibles entre los 
distintos lugares por los que se desplaza. Por supuesto que la anterior  
descripción es sólo una esquematización del proceso de construcción de 
las representaciones del espacio geográfico, ya que la exploración de cada 
nueva extensión del espacio y sus posibles trayectos llevará un tiempo más 
o menos prolongado de elaboración (años). Desde el punto de vista del 
aprendizaje hay que tener presentes dos cosas: por un lado, la idea de que 
el conocimiento del espacio parte del círculo más cercano al sujeto y 
avanza gradualmente hacia lo más lejano; pero por otro lado, mientras 
más firme quede construida la representación de los círculos 
interiores, más sólido será el avance hacia los círculos más extensos 
o más exteriores. De ahí que denominemos a este principio de 
“descentración progresiva”, porque es análogo al fenómeno de las ondas 
generadas por la caída de la piedra en el agua, cuya dinámica fluye desde 
un círculo restringido a uno más amplio que abarca al primero, y de éste a 
otro más amplio que abarca a los dos previos, y de éste a uno aún más 
amplio que abarca a todos los anteriores, y así sucesivamente. En el 
proceso de descentración el centro de donde irradian los círculos 
expansivos es el cuerpo y la mente individual del sujeto. Desde luego, en el 
mundo de hoy el proceso no es tan lineal como eso. En las grandes 
ciudades los niños a menudo no tienen la oportunidad ni siquiera de 
conocer el barrio en el que se ubica su casa, porque de la puerta de su 
casa sólo suben al automóvil que los llevará a la escuela, o a la casa de los 
abuelos o los tíos, o al supermercado, etc. Para estos niños, su espacio es 
discontinuo y dura así por muchos años, hasta que sus padres les permiten 
ir solos a la tienda o a la escuela, o a tal o cual lugar. Pero el hecho de que 
en las grandes ciudades y en otras circunstancias determinadas, los niños 
no sigan la secuencia natural, no invalida el principio de que el niño conoce 
primero lo más accesible a su experiencia inmediata, y gradualmente, al 
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ampliarse la experiencia, se ampliará su conocimiento. Incluso, si su 
experiencia espacial es discontinua, entonces sus representaciones 
espaciales serán también discontinuas. Ahora bien, a partir de cierto 
momento (hacia los 7 u 8 años de edad, como mínimo), el niño puede 
empezar a representar o interpretar gráficamente (en mapas) los espacios y 
territorios conocidos. Este proceso deberá ir más o menos a la par con la 
exploración directa que el niño hace de los territorios, al menos hasta cierto 
nivel. En este sentido, resulta absurdo pretender que el niño de primaria o 
secundaria que vive en la Ciudad de México, y que no tiene clara la 
representación del espacio metropolitano, y nunca ha visto un río, se le 
trate de enseñar la división política de África, o la localización de los ríos de 
Asia en un mapa. No tiene sentido tratar de enseñarle a los niños de 
primaria a través de textos e ilustraciones gráficas la orografía o hidrografía 
de este o aquel continentes, cuando jamás ha subido a una montaña o visto 
un río, cuando su experiencia no va mucho más allá de asomar la cabeza 
por la ventana del automóvil en los prolongados recorridos urbanos, como 
la asoman los perros para sentir el viento en el rostro, a falta de una 
experiencia más excitante15. 

c) Algo análogo puede decirse respecto de la historia. Hay una suerte de 
correspondencia entre lo que es el espacio a la geografía y lo que es el 
tiempo a la historia. Así como el aprendizaje natural de la geografía tendría 
que partir del espacio que constituye la propia casa donde se habita y de 
ahí dirigirse hacia espacios cada vez más amplios y alejados; así también el 
aprendizaje natural de la historia tiene que ir de la historia personal y 
familiar hacia la historia del barrio, después a la del conjunto de barrios 
vecinos, luego a la del pueblo o de la ciudad, después la de los pueblos o 
ciudades vecinas, la del municipio, la del estado, la del país, la del 
continente, ... . Esto, insistimos, es sólo una esquematización, ya que a 
cada nivel debe otorgársele el tiempo de elaboración adecuado. Tampoco 
quiere decir que no se deba abordar en absoluto el estudio de un nivel más 
amplio sin haber agotado el conocimiento de los niveles precedentes. 
Señalamos simplemente que lo natural es partir de lo más inmediato al 
sujeto, tanto espacial como temporalmente, y no al revés. Tradicionalmente 
la historia se ha enseñado siempre al revés, se parte del hombre de las 
cavernas (lo más lejano temporalmente y significativamente) y se sigue un 
camino cronológico hasta el presente (lo más cercano). Pero 
psicológicamente lo más cercano en la historia es el presente, por ello el 
conocimiento de la historia debe abordarse partiendo del presente y 
alejándose progresivamente hacia el pasado lejano. Esto no significa que 
sea inútil ofrecer a los niños alguna información muy esquemática y 
elemental de períodos históricos o espacios geográficos más amplios, pero 
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 Para una idea más detallada de los problemas del aprendizaje de las nociones geográficas 
véase el artículo correspondiente de mi serie “La escuela a Examen”, en la página electrónica del 
Observatorio Ciudadano de la Educación, en la sección de colaboraciones libres 
(www.observatorio.org ).  
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 32 

sólo a la manera de que constituya un “telón de fondo” para los más 
inmediatos y cercanos16. 

Dado que este principio alude en cierta forma a una direccionalidad del desarrollo 
cognitivo, ello nos remite a un conjunto de otros principios análogos, más 
particulares, y que son abarcados por aquél en tanto que también nos indican una 
direccionalidad. Tales principios más particulares han sido enunciados por muchos 
autores de diversas formas17. Para dar una idea de ellos, ofrecemos a 
continuación una lista de los que se enuncian con más frecuencia, y agregamos 
una breve explicación de su conexión con el principio general al que nos hemos 
estado refiriendo en el presente apartado. Vamos a ello. 
a) El conocimiento progresa de lo conocido a lo desconocido. Parece casi 

una perogrullada afirmar que el conocimiento avanza siempre hacia lo 
desconocido, pero no siempre son claras para todo mundo las implicaciones 
que ello tiene. Por ejemplo, que lo conocido siempre hace de soporte para 
explorar lo desconocido (de allí el principio de escalonamiento). Esto es, sólo 
podemos extender nuestra exploración de lo desconocido apoyándonos en lo 
que ya conocemos, sea como punto de referencia para nuestra orientación, 
sea como refutación a lo que antes dábamos por verdadero, o sea por 
asociación analógica (algún parecido con lo conocido). 

b) El conocimiento progresa de lo concreto a lo abstracto. En el proceso del 
conocimiento lo concreto y lo abstracto son términos relativos al aparato 
cognitivo de cada sujeto. Y puesto que nos estamos refiriendo a un proceso, 
debemos admitir que entre lo concreto y lo abstracto hay una gama de 
gradaciones, esto es, siempre hay la posibilidad de transitar hacia la 
representación de fenómenos cada vez más abstractos. Y si aceptamos que lo 
más concreto para un sujeto, el primer nivel de lo concreto, está en lo que es 
directa e inmediatamente accesible a su actividad sensorio-motora, el 
fenómeno sobre el que actúa “aquí y ahora”; y si aceptamos también que lo 
más abstracto es lo que está más alejado de su actividad sensible y motora, lo 
más lejano del “aquí y ahora”; entonces es evidente, por lo dicho, que este 
principio es paralelo al de descentración progresiva. 

c) El conocimiento progresa de lo particular a lo general. Si aceptamos que 
nuestro conocimiento tiene su punto de partida en la interacción de nuestros 
órganos sensibles y motores con los fenómenos materiales, nos vemos 
obligados a aceptar que el proceso cognitivo tiene su inicio en los objetos 
particulares, porque nuestros órganos sensorio-motores sólo tienen acceso a 
los objetos particulares. Lo general, en sus diferentes gradaciones, sólo tiene 
existencia en nuestra mente en forma de conceptos, y éstos son construidos 
gradualmente en la dialéctica del ir y venir entre los conceptos y los objetos. 
Así, el avance del conocimiento en cada sujeto procede de los fenómenos 
particulares hacia los conceptos cada vez más generales, siempre en una 
espiral de retorno a los particulares. 
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 Para los problemas del aprendizaje de las nociones históricas véase también el artículo 
correspondiente de la serie “La escuela a examen”, en la dirección ya señalada en la nota anterior. 
17

 Ver Apéndice I, sección D, en el informe completo en http://www.conexiondigital.org/laescuelaaexamen/ . 
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d) El conocimiento progresa de lo egocéntrico a lo desegocentrado. 
Entendemos el “ego” como el núcleo psicológico (mental) del sujeto. Si el 
conocimiento es concebido como el proceso de construcción de 
representaciones de lo real en la mente del sujeto, entonces el punto de partida 
no puede estar en otro lugar que en el ego. Esto significa que el sujeto 
inicialmente se representa las cosas desde el punto de vista que le ofrece su 
organismo individual, su percepción y su acción específicas. Pero puesto que 
el proceso de socialización, su interacción con los otros sujetos, le empuja a 
advertir la existencia de “otros puntos de vista”, ello abre la posibilidad para 
remover su visión rígida inicial y reconsiderarla, no necesariamente 
desechándola, sino quizá coordinándola con las de los otros y ampliando así 
su mundo representacional a la multidimensionalidad del mundo fenoménico, 
esto es, descentrando su visión. La desegocentración comienza en el contexto 
de las interacciones concretas con otras personas de carne y hueso (en el 
hogar, en la vecindad, en la extensión de la familia), y tiende a asimilar 
progresivamente puntos de vista de personas abstractas (antepasados, relatos 
históricos, leyendas, literatura, …,), incluso visiones supraindividuales, como 
las instituciones o culturas diversas. Cabe señalar que para el avance en el 
camino de la desegocentración es esencial la cooperación con los demás 
(quinto de nuestros principios generales). 

e) El conocimiento progresa de lo simple a lo complejo. Aquí tenemos que 
situarnos en el plano de las representaciones esencialmente, porque en 
sentido estricto en el mundo fenoménico no hay nada que sea simple de por sí. 
Lo que puede ser simple es nuestra representación del objeto o fenómeno en 
cuestión. Y nuestra representación se va complejizando según ampliamos 
nuestra interacción con ello, y según vamos encontrando sus múltiples 
relaciones con el resto de lo real. En cierta forma lo simple es lo que se puede 
“ver” inmediatamente en forma separada, mientras que lo complejo va 
surgiendo conforme vamos estableciendo sus interconexiones con los 
fenómenos restantes. Algo análogo sucede cuando se dice que el 
conocimiento procede de lo simple a lo compuesto. No hay objeto o fenómeno 
que no sea compuesto, pero para llegar a representarnos lo compuesto 
debemos pasar por una operación de análisis, es decir, una operación de 
descomposición de lo que en un inicio parecía simple. 

Es claro que estas explicaciones son demasiado esquemáticas, pero nuestra 
intención aquí es solamente señalar el paralelismo entre estos principios 
particulares y el principio general de Descentración Progresiva. Esto puede ayudar 
al lector a comprender mejor este principio general. 
 
En cuanto a las implicaciones pedagógicas de este principio hay que señalar lo 
siguiente: 

a) Que todo aprendizaje debe partir de lo más cercano, concreto y 
perceptible para los educandos y gradualmente ir extendiendo su campo 
de acción hacia lo más lejano, respetando siempre los tiempos 
requeridos para la asimilación de cada ámbito de realidad abordado. 
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b) Que la concepción de fenómenos o acontecimientos que refieren a 
espacios y tiempos de gran magnitud tiene que pasar previamente por 
los de magnitudes menores, de manera que no tiene sentido, por 
ejemplo, tratar de que los niños de primaria aprendan cosas 
correspondientes a las eras geológicas o a los grandes períodos 
históricos. 

c) Que para avanzar en cualquier aprendizaje hay que partir de los 
conocimientos previos que tiene el aprendiz. Pero ojo: de los 
conocimientos previos, y no de las meras verbalizaciones vacías 
previas. Insistimos, no deben confundirse, ni información ni 
verbalización, con el conocimiento. De hecho, sería mejor decir que hay 
que partir de las experiencias, representaciones y conceptos previos. 

 
Es claro que los planes y programas académicos de las escuelas hasta hoy no 
toman en cuenta este principio en su verdadero sentido, ya que habitualmente 
incluyen desde muy temprano contenidos muy alejados de la experiencia viva de 
los alumnos, además de que, como ya hemos comentado, la estructura académica 
y material se opone a la adquisición de verdaderas experiencias por parte de los 
niños y jóvenes, reduciendo todo a mera información verbalizada. Por otra parte, 
aunque en los últimos años en los círculos educativos se habla mucho de la 
importancia de considerar los conocimientos previos de los estudiantes para 
abordar los contenidos, sucede que como no se distingue con claridad la 
diferencia entre conceptualización (pensamiento) y verbalización, entonces se cae 
en la creencia de que si el estudiante puede verbalizar algo, por ese sólo hecho lo 
ha comprendido a cabalidad. Como esto se repite en cada grado y en cada ciclo, 
resulta que los estudiantes nunca logran constituir verdaderos conceptos y ello 
hace que no se establezcan los escalonamientos conceptuales sucesivos. 
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CAPITULO V 
 

PRINCIPIO DE COOPERACION. 
 

“LA CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO SE AMPLIA POR MEDIO 
DE LA ACCION CONJUNTA DE DOS O MAS SUJETOS INDIVIDUALES”. 

 
El constructivismo contempla la construcción del conocimiento como resultado de 
la interacción en dos dimensiones: la individual y la social. Primero hay que 
entender que cada sujeto individual tiene que usar su propio aparato cognitivo, sus 
órganos sensoriales y motrices, su cuerpo total, para captar la existencia de los 
componentes del mundo externo. Segundo, puesto que todos los individuos nacen 
y se desarrollan en un contexto social en el que ya existe un acervo de 
conocimientos codificados histórica y socialmente, cada uno debe reconstruir y 
resignificar para sí esos conocimientos en los que hay mucho contenido de 
convencionalidad. Esto, desde luego, puede ser reconocido por muchas teorías y 
autores, pero el problema está en saber cómo se lleva a cabo el proceso en el que 
cada individuo, a partir de su “organismo cognitivo”, se va apropiando de esos 
conocimientos ya codificados socio-históricamente. 

Muchos creen, erróneamente, que el mecanismo mediante el cual el grupo social 
transmite el acervo de saber social a cada uno de sus miembros es el habla y, si 
acaso, la lectoescritura. Esta creencia, que es la adoptada por la escuela, asume 
que la experiencia individual es absolutamente irrelevante en este proceso, estima 
que las descripciones verbales bastan para que cada individuo se apropie 
cabalmente de los conocimientos y experiencias acumulados socialmente a lo 
largo de la historia. 

Pero la verdad es que el conocimiento social no es transmitido al sujeto por el 
habla, ni por los textos escritos, sino por la acción social. Es decir, son las 
prácticas que cotidianamente realizan los miembros de una sociedad las que 
tienen verdaderamente la fuerza de transmisión del conocimiento de una 
generación a otra. Como señala el dicho popular: “la mejor enseñanza es la que 
se da con el ejemplo”. El ejemplo está aquí en la acción, en el comportamiento 
práctico real. Se ha observado y documentado que los niños no orientan su 
comportamiento según lo que los adultos les dicen, sino por lo que los adultos 
hacen, adecúan su comportamiento al que observan en los adultos o en los niños 
mayores. 

Como su nombre lo indica, el Principio de Cooperación implica la “operación con 
otros” o la “operación junto con otros”. Operar es actuar, es hacer, es ejercitar, es 
practicar. La cooperación es, entonces: “actuar con otros”, “hacer con otros”, 
“ejercitar con otros”, o “practicar con otros”. 

Ahora bien, podemos distinguir dos tipos de cooperación: una vertical y otra 
horizontal. Entendemos por cooperación vertical la acción que es realizada en 
conjunto entre un sujeto que domina una actividad (especialista, adulto o niño 
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mayor) y un sujeto que se inicia en tal actividad (aprendiz o educando). En este 
caso un sujeto “competente” (profesor, padre, adulto, especialista, o niño mayor, 
…) realiza una actividad junto con uno no iniciado (educando, alumno, aprendiz o 
niño menor), sirviendo el primero como muestra y asistiendo al segundo en las 
acciones que éste no puede desempeñar por sí solo, hasta que logra el dominio 
de tal actividad. Por otra parte, entendemos por cooperación horizontal la acción 
que es realizada en conjunto por dos sujetos de la “misma generación” o en una 
situación no jerárquica, para lograr un mismo fin. En este caso, se trata de dos 
sujetos que complementan sus acciones para la realización de un objetivo común. 

La cooperación no sólo tiene la gran virtud de potenciar y eficientar las prácticas 
en una comunidad, sino que tiene algunas virtudes importantes para el desarrollo 
cognitivo y personal de los individuos participantes. En primer lugar, la 
cooperación vertical (andamiaje) permite al aprendiz desarrollar una nueva 
habilidad (inicialmente corporal y más adelante intelectual) al ejecutarla 
directamente observando cómo la ejecuta otro sujeto que previamente la ha 
desarrollado y atendiendo a las indicaciones precisas que éste le da, y valiéndose 
de un método que establece la secuencia de los pasos y los ejercicios prácticos 
necesarios.  

Pero la utilidad de la cooperación en el desarrollo cognitivo no se agota en eso. 
Hay que añadir la gran utilidad que presta para ayudar al sujeto a abandonar sus 
tendencias a concebir los fenómenos unidimensionalmente. Dicho de otra manera, 
la operación con otros ayuda a destrabar la tendencia que se tiene a apreciar los 
objetos o situaciones desde una única dimensión. La cooperación estimula el 
intercambio y coordinación de perspectivas entre los sujetos participantes, lo que 
tiende a ampliar la comprensión integral de los fenómenos en cuestión. 

Por otra parte, otra virtud de la cooperación, estrechamente relacionada con la 
anterior, está en que ayuda al sujeto a romper con su visión egocéntrica de las 
situaciones particulares y del mundo en general, esto es, lo ayuda a abrirse a los 
puntos de vista de los otros, lo cual no únicamente favorece el desarrollo 
intelectual, sino también el del sentido moral y social, al reducir las fuentes de 
conflicto derivadas del apego a una “verdad” personal que se trata de imponer a 
los demás como absoluta, por la parcialidad de comprensión que da la visión 
egocéntrica de las cosas. La actividad cooperativa permite a los sujetos verificar la 
intercambiabilidad de sus tareas y posiciones, y con ello relativizar sus 
perspectivas iniciales, lo que los encamina hacia una mayor objetividad en el 
conocimiento. Si el sujeto se mantuviera en soledad, se quedaría anclado en una 
concepción egocéntrica de las cosas, atrapado sin poder ampliar su visión. Los 
otros sujetos juegan un papel muy importante en el proceso de destrabar la 
limitada visión egocéntrica de cada sujeto aislado al mostrarle puntos de vista que 
él por sí mismo probablemente no habría contemplado. La cooperación, entonces, 
facilita el intercambio de puntos de vista entre los sujetos, actividad esencial 
también para la instauración de una auténtica vida democrática.  
Otra forma de conceptualizar lo anterior está en señalar que cuando los individuos 
pueden compartir las diversas perspectivas de una actividad, se abren canales 
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más amplios de comunicación, dado que cada uno sabe de las dificultades y 
ventajas de cada una de las perspectivas, y pueden compartir una visión 
integradora de esas distintas perspectivas. Conforme más pequeño es el niño, 
mayor es su atadura a una visión unidimensional o egocéntrica. Y el desarrollo 
humano evoluciona mejor y permite una convivencia más sana, cuando los 
individuos son capaces de integrar las múltiples perspectivas o dimensiones en 
que se puede apreciar el mundo. 
Con el fin de que se comprenda mejor a qué nos referimos con la visión 
tendencialmente egocéntrica del niño y la necesidad de trabajar su 
descentramiento, ilustremos con un experimento realizado por Piaget e Inhelder18. 

La situación es la siguiente: 
Al centro de una habitación hay una mesa cuadrada sobre la que se encuentra 
una maqueta que representa un paisaje con tres montañas de diferente tamaño y 
color. Desde la perspectiva donde se sitúa a los niños en el experimento (A), lo 
que éstos ven es: en primer plano y a la derecha una montaña verde con una 
casita blanca en la cumbre; a la izquierda una montaña un poco más alta, de color 
marrón y con una cruz roja en la cima; en el fondo se ve la mayor de las 
montañas, de color gris y simulando nieve en lo alto. Desde la perspectiva opuesta 
a A se ve un sendero en zigzag que baja por la montaña verde, y desde la 
posición B (a la derecha de A) se ve descender un  arroyuelo por la montaña 
marrón. Se muestra a los niños una colección de dibujos que representan a las 
montañas desde diferentes puntos de vista; se les entregan también tres tarjetas 
con la forma y color de las montañas, de manera que ellos pueden colocarlas 
representando perspectivas determinadas. Además hay un pequeño muñeco de 
madera cuya cabeza no tiene rostro (para tener en cuenta sólo su posición y no 
complicarlo con la línea de visión). Se va colocando el muñeco en diferentes 
posiciones y la tarea de los niños consiste en descubrir qué perspectiva verá el 
muñeco en cada caso. El niño permanece en un lugar fijo, y sólo se mueve para 
verificar sus respuestas. Los niños más pequeños (5-6 años) no logran 
comprender el significado de lo que se les pregunta. En el siguiente nivel, 
comprenden lo que se les pregunta pero no se dan cuenta de las diferentes 
perspectivas posibles, consideran su propia perspectiva como la única posible, 
advirtiéndose aquí cómo se mantiene atado a su ilusión egocéntrica. En el 
siguiente nivel, los niños intentan modificar su punto de vista, pero no lo logran del 
todo, porque se les dificulta coordinar todos los elementos que intervienen. Los 
niños que se sitúan en el siguiente estadio lo hacen mejor, pero aún tienen ciertas 
confusiones. Es hasta la edad de 9-10 años que los niños pueden resolver 
correctamente el problema reconstruyendo las diversas perspectivas, y les resulta 
más fácil esto que cuando tienen que elegirlas entre el conjunto de ilustraciones. 
La solución correcta de un problema de este tipo, implica algo así como un 
abandono momentáneo de la perspectiva propia para situarse en el punto de vista 
de otros. Las operaciones mentales que están involucradas en este tipo de 
problemas no son tan simples como parecería, hay que imaginar las montañas 
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 Piaget,Jean; Inhelder, Barbel; The child’s conception of space; London; Routledge and Kegan 
Paul; 1956. 
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tanto como sus diversas relaciones, hay que inferir qué es lo que se ve desde una 
posición que no es la que se ve ahora, es decir, imaginar cómo se ve algo que no 
veo ahora. Y hay que tener en cuenta que este experimento sólo nos da una 
ilustración simplificada de situaciones que en la vida real son mucho más 
complejas, puesto que intervienen muchas más variables y de dimensiones 
mayores. 
Ahora bien, la posibilidad de destrabar esa perspectiva egocéntrica no se deriva 
de ofrecer una explicación verbal al niño (como se pretendería hacer en las 
escuelas), sino que requiere de un proceso de maduración, que no consiste 
simplemente en el hecho de que “pase el tiempo”, sino que el niño tiene que 
testificar la diferencia de perspectivas, en primer lugar desplazándose hacia los 
lugares en que esas diferencias son evidentes (perceptibles); y en segundo lugar, 
experimentándolo en múltiples ocasiones y en diversidad de situaciones para, 
gradualmente, ir ampliando la generalidad de ese fenómeno, hasta que (mucho 
más tarde) se consolide en un esquema que le permita reconstruir perspectivas 
que no ha testificado aún, es decir, a partir, ahora sí, de mera información o 
descripciones verbales. 
Por otra parte, conviene tener presente que esto se aplica no exclusivamente a 
puntos de vista o perspectivas físicas o corporales, sino también a las 
dimensiones emocionales, morales e intelectuales. De hecho, son muy conocidas 
y de uso frecuente las expresiones como: “ponte en mi lugar”, “ponte en su lugar”, 
“yo en su lugar haría …”, etc. Este tipo de expresiones aluden con frecuencia a 
situaciones emocionales o morales. Y en el ámbito intelectual solemos utilizar 
expresiones como: “desde la perspectiva de (tal o cual autor o teoría)”, o para el 
análisis de un fenómeno social decimos: “desde la perspectiva de (tal o cual actor 
social)”. Todos los humanos tenemos esta capacidad de desegocentración, y 
hasta cierto punto se desarrolla espontáneamente a lo largo de nuestras 
interacciones sociales. Pero a partir de cierto momento ya sólo puede 
desarrollarse con la aplicación de un esfuerzo especial, porque, por ejemplo, para 
apropiarnos de la perspectiva de una teoría determinada es necesaria la 
reconstrucción de esa teoría intelectualmente, lo que sólo se logrará estudiándola 
y aplicándola a la explicación de los hechos. 
Convendría aludir también a un aspecto en el que este principio de cooperación se 
vincula con el principio de descentración progresiva. Al hablar de la importancia de 
la cooperación hemos mencionado que una de sus virtudes es que ayuda a los 
sujetos a romper con su perspectiva unidimensional de las cosas y a sacudirse su 
apreciación egocéntrica del mundo. Se puede agregar que justo al ir ampliándose 
los círculos de experimentación sobre los que actúa el sujeto, ello le permite 
también reducir su egocentrismo en función de la ampliación de su mundo, es 
decir, conforme más extenso se vuelve su mundo experiencial más pequeño se va 
concibiendo a sí mismo respecto de aquél. En otras palabras, al inicio del 
desarrollo el niño se ve a sí mismo como si él mismo fuera “todo el mundo”; 
después irá descubriendo que él es sólo una parte del mundo, y conforme avance 
a círculos más extensos del mundo se concebirá a sí mismo como una fracción 
cada vez más pequeña de éste, con la consecuente reducción de su visión 
egocéntrica y el avance hacia una concepción cada vez más objetiva y universal. 
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El principio de cooperación, por supuesto, alude también a factores que remiten 
inmediatamente a interacciones sociales. Pero existen interacciones sociales de 
muchos tipos, por lo que vale la pena precisar los diferentes aspectos a los que 
nos remite este principio de cooperación en función de la formación de una 
ciudadanía madura en las sociedades actuales: 
a) En primer lugar, el principio de cooperación se refiere a lo que se puede 

denominar también “colaboración”, es decir, algo así como la “ayuda mutua” 
para realizar alguna actividad que no es posible realizar en forma individual. En 
este sentido la colaboración puede ser material, esto es, cuando se requiere 
del esfuerzo o habilidad física, corporal, de más de una persona para ejecutar 
una tarea determinada, como cargar o empujar un objeto muy pesado, como 
coordinar dos acciones que deben realizarse simultáneamente y que no 
pueden ser ejecutadas por un solo individuo, como colocar un vidrio en una 
enorme ventana, etc. De igual forma la colaboración puede ser intelectual, por 
complementación de saberes, o porque la tarea excede las capacidades 
individuales, o por la simple búsqueda de ahorro de tiempo a través de la 
división del trabajo, etc. En este caso, naturalmente, y dentro del contexto 
educativo, convendría proponer a los educandos actividades que requirieran 
este tipo de colaboración como una parte de su formación, que los prepararía 
para tener una buena disposición para el trabajo colaborativo y comprender 
sus ventajas, cosas esenciales para la vida adulta futura en una sociedad 
sana. 

b) Pero el principio de cooperación tiene también una dimensión epistemológica 
de suma importancia, y que se refiere a la posibilidad de coordinar los puntos 
de vista de los individuos que participan en la realización de una tarea 
determinada. Para realizar un trabajo que requiere la participación de varias 
personas, es necesario que tales personas se pongan de acuerdo en los 
objetivos que se desea lograr, los medios a utilizar para ello (métodos, 
técnicas, herramientas, acciones), los tiempos para cada acción, etc., lo que 
supone una coordinación de representaciones mentales que permitan la 
adecuada comunicación. 

c) En la vida adulta de las sociedades modernas actuales19, por la complejidad de 
su conformación, así como por el alto grado de especialización de las 
actividades, la coordinación de puntos de vista se ha vuelto muy difícil. No sólo 
por la disgregación de las representaciones interindividuales, sino incluso por 
la poca disposición que se tiene para desplazarse del punto de vista propio a 
otros y así poder coordinar en una sola diversas perspectivas sobre una 
situación dada, con la consecuente dificultad en ponerse de acuerdo para la 
realización de tareas y, por tanto, la consecuente baja en la eficiencia de 
cualquier acción social o institucional. He aquí otro elemento que añade 
relevancia pedagógica a lo ya dicho sobre la importancia que tiene la 
generación de situaciones o experiencias educativas que ayuden a que los 
sujetos desarrollen, por una parte, una buena disposición para coordinar su 
punto de vista con los de los demás y, por otro lado, la habilidad 
correspondiente para hacerlo. Como se habrá observado, este principio se 
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 Especialmente en las de industrialización reciente, como México. 
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conecta estrechamente con el principio de interactividad, ya que uno de los 
elementos en este caso se refiere a las situaciones en las que un conjunto de 
individuos, como unidad, interactúa con los componentes del medio (tanto 
físico como social). 

 
En los discursos oficiales sobre educación se menciona con frecuencia que en la 
escuela debe fomentarse el espíritu de cooperación y el trabajo de equipo. Pero 
como sucede con todo lo demás, esta idea se queda en puro discurso. La escuela 
pretende que los educandos aprendan a trabajar en equipos y que desarrollen el 
espíritu cooperativo a partir de ofrecerles lindos discursos sobre las bondades de 
la colaboración mientras se fomentan en la práctica actitudes individualistas y el 
espíritu de competencia encarnizada a través de las calificaciones, siempre 
asignadas individualmente, con lo que se premia a unos y se denigra a otros. Es 
evidente que la escuela fomenta lo opuesto a lo que se propone en los 
documentos oficiales. No está de sobra insistir en que si se desea fomentar 
verdaderamente el espíritu de colaboración debe hacerse a través de la 
realización práctica actividades cooperativas reales entre los educandos. 
Enfaticemos, además, que cuando hablamos de actividades cooperativas reales, 
es necesario entender la diferencia que hay con “actividades cooperativas” 
simuladas. No se trata de que los niños participen en actividades cooperativas 
artificiales diseñadas por expertos, sino de actividades en las que los educandos 
tengan interés auténtico de participar y en las que vivan las dificultades y las 
ventajas que tiene la colaboración en la realización de tareas de diversa índole. 
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CAPITULO VI 
 

PRINCIPIO DE LUDICIDAD. 
 

“EL APRENDIZAJE ESTA IMPULSADO POR EL INTERÉS DEL SUEJTO 
EN EL ASUNTO CORRESPONDIENTE, Y EL INTERÉS SE DESPIERTA 
A PARTIR DE LA LIBRE ACTIVIDAD Y EXPLORACIÓN DEL OBJETO O 

FENÓMENO DEL QUE SE TRATE”. 
 
Este principio nos conduce a uno de los puntos centrales de los procesos de 
aprendizaje, ya que es en el juego en donde se intersectan los procesos cognitivos 
con los procesos afectivos y sociales, es decir, donde la motivación se conjuga 
con el interés, con la curiosidad y con la cooperación, y donde la libertad se 
conjuga con la disciplina, con la ejercitación y con la asociación. Hay suficientes 
evidencias, tanto por el lado de la biología y la etología, como por el de la 
psicología20, la sociología21, la antropología22 y la pedagogía23, de que el juego 
desempeña un papel fundamental en las sociedades humanas y, concretamente, 
en el aprendizaje. El juego es una actividad en la que el sujeto explora libremente 
el ambiente, somete a prueba sus distintas capacidades, primeramente físicas, 
posteriormente intelectuales. El juego es una de las formas naturales a través de 
las cuales se constituyen las estructuras de acción, los esquemas de acción. En el 
juego vemos cómo los niños repiten insistentemente y en forma espontánea 
sistemas de acciones hasta que logran dominar el comportamiento de ciertos 
objetos o situaciones que se resisten de diferentes maneras a ser asimilados por 
ellos. Desde luego, existen muchos tipos de juegos y de diversos niveles de 
complejidad, que se corresponden grosso modo con los niveles de desarrollo de 
los niños. 
No sin reconocer cierta simplificación, podemos distinguir cuatro grandes tipos de 
juegos: 

a) Los juegos de actividad física, como los de ejercicios, habilidad o fuerza 
corporal; 

b) Los juegos simbólicos, como aquellos en que se imitan roles adultos (el 
papá, el médico, la mamá, el maestro, el vendedor de paletas, el policía, el 
bombero, etc.), o los juegos  de “hacer como si ...”; 

c) Los juegos de reglas, que ya manifiestan un buen grado de socialización, 
como los de las canicas, las escondidas, los encantados, o los que 
prefiguran actividades deportivas (como las “cascaritas” de fútbol); 

d) Finalmente estarían los juegos intelectualizados como el ajedrez, el dominó, 
las cartas y, en general, los juegos de mesa. 
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 Piaget, Jean; Lorenz, Konrad; Erikson, Eric H.; Juego y Desarrollo; Ed. Crítica; México; 1988. 
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 Reboredo, Aída; Jugar es un acto político; Nueva Imagen; México; 1983. 
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 Huizinga, Johan; Homo Ludens; Alianza Editorial; Madrid; 1972. 
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 Rüssel, Arnulf; El juego de los niños; Herder; Barcelona; 1985. Vial, Jean; Juegos y educación. 
Las ludotecas; Akal; Madrid; 1988. 
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Naturalmente, en muchos casos se combinan factores de los distintos tipos; en 
especial, los tipos más complejos incorporan elementos de las categorías más 
simples. Así, el juego de canicas y la mayoría de los deportes implican el 
desarrollo de ciertas habilidades físicas tanto como el sujetarse a ciertas reglas; o 
los juegos de mesa que además de su sujeción a reglas, simbolizan situaciones 
sociales, definen roles, e integran habilidades intelectuales, como el juego de 
Turista, o el caso del ajedrez. Con esta clasificación, lo único que queremos es 
resaltar cuatro factores que están presentes en los juegos (no necesariamente 
todos en forma simultánea, pero frecuentemente combinados) y que son de 
interés pedagógico fundamental: el desarrollo de habilidades corporales y 
fortalecimiento del vigor físico; el de imitación o adopción de roles; el de 
cooperación y ajustamiento a reglas; y el de la intelectualización de esos aspectos. 
Detengámonos brevemente en cada uno de estos factores para examinar en qué 
radica su interés pedagógico. 

a) Desarrollo de habilidades y fortalecimiento corporales. 
No hay mucho qué decir de la importancia del fortalecimiento corporal para 
el desarrollo humano. Seguramente todo mundo está de acuerdo en que es 
del todo conveniente para la salud contar con un cuerpo vigoroso, y que 
para ello el ejercicio físico es esencial. De manera que no es necesario 
insistir mucho en que los juegos de ejercicio corporal contribuyen no sólo a 
fortalecer el cuerpo, sino a establecer adecuadas coordinaciones y 
equilibrio en los movimientos; y por tanto, tampoco parece necesario insistir 
en que una de las partes primordiales de una educación integral está en un 
adecuado desarrollo físico, corporal. 
Pero el desarrollo físico no se reduce al vigor y a la fortaleza del cuerpo. 
Igualmente importante es el desarrollo de las habilidades, mismas que 
requieren ejercitación para su dominio. Ya hemos hablado, en la 
descripción del principio de interactividad, de la importancia de la 
interacción corporal con los objetos de conocimiento para el desarrollo de 
los esquemas de acción, y el papel esencial de estos para el posterior 
desarrollo intelectual, dado que  precisamente el desarrollo de 
habilidades corporales contribuye de manera primordial a la formación 
de herramientas intelectuales, por lo que mientras más habilidades 
corporales se desarrollen, mayor será la cantidad y diversidad de 
herramientas intelectuales con que el sujeto contará después. 
Cuando hablamos de juegos de habilidad podemos pensar en muchos que 
por lo general la gente cree que no aportan nada al desarrollo cognitivo, 
porque jamás han meditado en ello, ni tienen una herramienta teórica que 
les permita apreciarlo. Pero hasta los juegos más aparentemente simples 
como el yo-yo, el balero, el trompo o la matatena, aportan elementos a los 
esquemas de física intuitiva (relaciones entre velocidad, equilibrio, giro, 
precisión, fuerza, impulso, ritmo, gravedad, alternancia, …) que, como ya se 
mencionó, y ahora reiteramos, constituyen la base nocional (preconceptual) 
que facilitará la comprensión de los conceptos respectivos de la ciencia 
física. Con frecuencia se nos escapa la gran cantidad de nociones intuitivas 
que presuponen las teorías científicas. 
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b) En el caso de los juegos simbólicos, donde los niños imitan los roles de los 
adultos, se ofrece un campo excelente para: 
- El desarrollo de la función semiótica (o simbólica), ya que la imitación es 

uno de los primeros instrumentos que el niño utiliza para construir 
representaciones mentales. La imitación, que comienza siendo una 
forma de representación pragmática (en presencia del modelo), cuando 
es diferida (en ausencia del modelo) constituye una de las primeras 
etapas de la representación mental, es decir, uno de los primeros 
instrumentos del pensamiento; 

- El desarrollo de la imaginación, ya que el “hacer como si” pone en juego 
escenarios imaginarios, personajes imaginarios e interacciones sociales 
imaginarias; 

- El desarrollo de la socialización, ya que implica un esfuerzo de 
comprensión de la vida adulta (aunque sea en sus aspectos más 
manifiestos y superficiales) y, por lo mismo, ayuda a los procesos de 
socialización y de desegocentración; 

- El desarrollo de las habilidades histriónicas, que favorecen el 
desenvolvimiento de la expresividad y la comunicación. 

Nuevamente, si nos referimos a la educación integral, se estará de acuerdo 
en que el desarrollo de la imaginación, la socialización y la comunicación, 
son partes esenciales de ella.  

c) En lo que se refiere a los juegos de reglas, también encontramos en ellos 
elementos de gran interés pedagógico para la educación integral: 
- Los juegos de reglas tienen un enorme potencial como recursos para la 

formación humana en general y, particularmente, para la formación 
cívica. La razón de ello estriba en que las reglas presentes en los juegos 
de alguna manera prefiguran el mecanismo de las normas y leyes 
sociales. En este tipo de juegos los niños se encuentran en excelentes 
condiciones para comprender la utilidad de someter su comportamiento 
a reglas, que deben ser respetadas por todos los participantes, porque 
de otro modo se generan injusticias y ello lleva a conflictos. 

- En algunos casos nos encontramos con juegos en los que las reglas ya 
están definidas y son transmitidas por los niños de una generación a 
otra (los mayorcitos a los menores), como en el caso del juego de 
canicas. En estos casos los niños pequeños van aprendiendo las reglas 
conforme empiezan a participar con los niños un poco mayores, aquellos 
aceptan las reglas y conforman su comportamiento a la situación. Esto 
no significa que las reglas permanezcan inamovibles a lo largo de las 
generaciones, ya que suele suceder que, entre ciertos núcleos 
estrechos de amiguitos, se ideen variaciones a las reglas o se inventen 
nuevas, y que de allí poco a poco vayan propagándose a otros grupos 
infantiles. Este es un proceso análogo al que se da en la sociedad 
adulta, donde las leyes son transmitidas de una generación a otra, pero 
no son inamovibles a lo largo de la historia. 

- En este tipo de juegos, todos los niños participantes están interesados 
en que nadie viole las reglas o haga trampas, todos están vigilantes de 
que esto no suceda. Cuando alguno de los niños se siente inclinado a 
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hacer trampa es controlado por el resto, e incluso se imponen sanciones 
a quien cometa o intente cometer alguna trampa. Tales sanciones 
pueden llegar al extremo de expulsar al tramposo del juego o negarse a 
jugar con él. Esta exigencia de respetar las reglas ayuda a los niños a 
desarrollar su autocontrol y a comprender la justicia que se desprende 
de este respeto. Es evidente la analogía que existe entre las situaciones 
generadas por los juegos infantiles de reglas y las situaciones 
normativas y legales que rigen la vida social adulta, de allí la utilidad 
pedagógica de aquéllas en función de una mejor comprensión de estas, 
es decir, de su posible aprovechamiento para la formación cívica. 

- Todos los juegos, sean individuales o colectivos, exigen de los 
participantes la construcción de esquemas de acción. En el caso de los 
juegos individuales de habilidad, ya hemos mencionado que sientan 
bases para el desarrollo de futuros esquemas o estructuras 
intelectuales. Pero los esquemas intelectuales no se desarrollan 
exclusivamente a partir de la interacción con los objetos físicos, también 
existen esquemas derivados de la interacción social. Precisamente los 
hábitos, las costumbres, las normas y las leyes, esto es, las reglas que 
rigen la convivencia humana, en tanto que establecen regularidades 
dentro de los comportamientos, se convierten también en fuentes para el 
desarrollo de esquemas intelectuales, que permitirán una mejor 
comprensión del funcionamiento de la sociedad. Por otra parte, este tipo 
de esquemas intelectuales favorecen el proceso de desegocentración. A 
partir de las regularidades en el comportamiento colectivo, cada sujeto 
está en mejores condiciones para aprender a situarse en el punto de 
vista de cada uno de los demás, factor esencial para reducir la 
conflictividad interpersonal o social que potencialmente tienen muchas 
situaciones. La capacidad (o habilidad) para ponerse en el punto de 
vista del otro es básica para el establecimiento de un diálogo fluido que 
conduzca al entendimiento de las partes en un conflicto de intereses. 
Muchos juegos también pueden desempeñar, insistimos, un gran papel 
formativo, al estimular el desarrollo de la capacidad de 
desegocentración. Buenos ejemplos de ello los tenemos en los juegos 
que aquí hemos llamado “juegos intelectualizados”, como la mayoría de 
los juegos de mesa. El caso del ajedrez nos parece muy elocuente, 
puesto que cada jugador debe saber situarse en el punto de vista del 
otro para prever las posibles jugadas de su contrincante y poder 
neutralizarlas. 
 

En resumen, el juego es un campo de actividades tremendamente rico en 
posibilidades para el aprendizaje y para la formación integral de las personas, por 
lo que debería ser aprovechado por el sistema educativo escolar. Hemos visto que 
favorece: 

a) El desarrollo de habilidades físicas; 

b) El fortalecimiento del vigor físico; 

c) El desarrollo de esquemas de acción; 
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d) La socialización; 

e) La formación cívica; 

f) El desarrollo de esquemas intelectuales; 

g) El desarrollo de la imaginación; 

h) La desogocentración. 

Además de todo lo dicho, en el juego encontramos también: 
- Una forma de preparación para el trabajo, por las habilidades que puede 

desarrollar el sujeto para la realización de determinadas tareas cuando 
los juegos prefiguran las actividades adultas; 

- Una forma de aprendizaje más gratificante que la de permanecer 
sentado pasivamente durante horas y horas escuchando interminables 
discursos verbales por parte del profesor, las más de las veces poco 
comprensibles para los educandos. El juego colabora en el impulso a la 
motivación en el aprendizaje, porque despierta más fácilmente el interés 
de los educandos, y se sabe que si no hay interés el aprendizaje tenderá 
a ser aburrido y por ello deficiente. 

- Un gran campo de posibilidades para el desarrollo de la creatividad de 
los educandos, ya que ofrece márgenes de libertad de acción de 
amplitud considerable. 

 
Lo arriba señalado no agota, desde luego, el tema de la importancia de los juegos 
como recursos educativos, pero la intención por ahora es únicamente destacar 
algunos de los factores principales que ilustran la gama de posibilidades 
formativas que tienen estas actividades, que estúpidamente son condenadas por 
la escuela. 
Al proscribir el juego, la escuela lo que hace con ello es eliminar la principal fuente 
de motivación para el aprendizaje de los niños, ligada a la libre actividad 
exploratoria, a la espontaneidad, a la creatividad, a la invención, al interés, en fin, 
a la alegría del descubrimiento. Al hacer esto la escuela mata toda la dimensión 
“erótica” (placentera) asociada al aprendizaje, y condena a los niños a un 
aprendizaje torturante, aburrido, burocratizado, autoritario, verborréico, etc., que, 
por si fuera poco, se olvida al poco tiempo, por lo que cada año lectivo y cada ciclo 
obliga a repetir la misma tortura, sin mayor gratificación que la de obtener, a 
veces, y en algunos casos, un número elevado en una boleta de calificaciones. 
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CONCLUSIONES DE LA PRIMERA PARTE. 
 
En esta primera parte de nuestra investigación hemos visto que el aprendizaje 
responde a un conjunto de principios esenciales, iniciando por el que afirma la 
necesidad de la Interacción sensible y motora con los componentes del medio, 
tanto físico como social. A la interacción total del sujeto con el medio es a lo que 
llamamos “experiencia” en sentido constructivista, a diferencia del concepto 
empirista de “experiencia”, que la concibe sólo como resultado de la recepción 
pasiva de información sensible, sin atribuir papel alguno a la acción motora. A 
partir de la interacción con el mundo externo, el sujeto va construyendo esquemas 
de acción, patrones de acción que se aplican genéricamente a clases de objetos o 
fenómenos de la realidad material. Esos esquemas de acción se convierten en los 
Estructuradores de la experiencia del sujeto, que al internalizar esos patrones de 
comportamiento los transforma en herramientas para la estructuración del 
conocimiento abstracto o intelectualizado. La estructuración de la experiencia 
procede por Escalonamientos, ya que ciertas estructuras relativamente simples 
son condición necesaria para la organización de estructuras más complejas. El 
proceso de ascenso de estos escalonamientos no es inmediato, está sujeto a 
ciertos tiempos relativamente prolongados debido a que el sujeto tiene que 
reconstruir en cada nivel superior lo construido previamente en los niveles 
inferiores, además de agregar nuevos elementos que deben ser integrados en 
ellos. El desarrollo cognitivo procede de los aspectos espacio-temporalmente más 
inmediatos al sujeto dirigiéndose gradualmente hacia dimensiones espacio-
temporales cada vez más amplias, en un proceso de círculos de Descentración 
progresiva. Este desarrollo es favorecido por la actividad cooperativa, concebida 
como las acciones realizadas con otros sujetos para la consecución de ciertos 
fines. La Cooperación favorece la posibilidad de que el sujeto se mueva de su 
tendencia a apreciar las cosas desde una dimensión única o desde una 
perspectiva egocéntrica, hacia un proceso de descentración, actividad que abre 
canales comunicativos y dialógicos, además de acercarlo a visiones más objetivas 
de los fenómenos. El proceso de desarrollo cognitivo tiene un componente 
motivacional cuya expresión más clara la encontramos en la Ludicidad, porque en 
el juego confluyen el interés auténtico en el desarrollo de una actividad libre y la 
voluntad de ejercitarse disciplinadamente para el desarrollo de las habilidades 
implicadas. 
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SEGUNDA PARTE. 
 
 

CONTRASTE DE LOS PRINCIPIOS CONSTRUCTIVISTAS CON LA 
ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

ESCOLAR 
 

 
CAPITULO I 

 
EDUCACION VS ESCOLARIZACION. 
 

 
<<Una enseñanza es mala si deja al alumno inmóvil e 

inerte; (…); la enseñanza ha de ser un excitante que 

determine al alumno a actuar y cree en él una actividad 

razonable; porque no sabe [sino] lo que ha pasado, no sólo 

por los órganos de sus sentidos y por su cerebro, sino 

también por sus músculos; no sabe más que lo que ha 

actuado”.                         (Binet, Alfred; op. cit.; pp-165/166) 

 
<<… saldrán gozosos de la escuela en compañía del 

maestro que los dirigirá, y allá en medio del campo 

aprenderán lo que es colina, valle, arroyo y monte, 

cuando objetivamente el maestro se los vaya mostrando. 

En el arroyo conocerán las islas, las penínsulas y los istmos, 

o más bien, su representación en miniatura”.   (Carrillo, C. 

A., “Los principios de la enseñanza”, noviembre 1° de 1886. 

En: Avilés, René; Ideario pedagógico de Carlos A. Carrillo;  

Editorial del Magisterio; México; 1969; pp-129/130)24. 

 
¿Son las edificaciones escolares adecuadas para una buena educación? 
 
Hay muchas cosas en nuestras vidas que damos por supuestas, por lo que jamás 
nos detenemos a reflexionar sobre ellas. Una de tales cosas es la suposición de 
que la educación pública (social) tiene que hacerse por fuerza en edificaciones 
constituidas por series de aulas en las que debe encerrarse a los niños y jóvenes 
durante todas las mañanas o todas las tardes durante 6, 9, 12 o más años de su 
vida. 

                                                 
24

 En todas las citas el énfasis en negritas es mío, si hay excepciones será señalado. 
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La mayor parte de los educadores, maestros, docentes, etc., no sólo nunca han 
puesto en duda la conveniencia de ese formato de edificios escolares, sino que 
cuando se les insinúa que tales edificaciones son inadecuadas, se escandalizan. 
Esto no es más que un efecto de nuestra costumbre, nuestra tendencia a repetir 
los patrones de conducta que nos fueron inculcados desde pequeños. 
Desde luego, si se cree que la educación se reduce a bombardear a los niños y 
jóvenes con grandes cantidades de información verbal (oral o escrita), no hay 
razones para pensar que ese tipo de inmuebles sea inadecuado. Pero si la 
educación es otra cosa que eso, entonces hay elementos para preguntarse si ese 
tipo de edificaciones convienen a una buena educación. Para ilustrar el problema 
a que nos enfrentamos podemos recurrir a lo siguiente: 
 
a) En los discursos oficiales y entre los investigadores educativos, encontramos 

continuamente la idea de que la educación debe preparar a las personas para 
desenvolverse de manera apropiada en la vida en general. Ello implica, grosso 
modo, cosas como aprender a orientarse en el mundo natural (físico, 
geográfico, ecológico, biológico, etc.) y en el mundo social (moral, cívico, 
político, productivo, cultural, etc.). ¿Es conveniente encerrar a los educandos 
entre las cuatro paredes de las aulas para que aprendan a desenvolverse en la 
vida real, misma que acontece toda fuera de esos recintos? Es difícil no 
advertir el absurdo que hay en ello. 

b) Por ejemplo, para que los niños aprendan a orientarse en el mundo natural 
(montañas, laderas, valles, ríos, etc.), los separamos de todos los fenómenos 
naturales encerrándolos en aulas (jaulas). Se cree que para aprender a 
orientarse en el mundo real, hay que separar a los educandos de ese mundo y 
describírselos verbalmente. Así, se asume que los niños aprenderán a 
orientarse mejor en las montañas si les impide ir a ellas y se les sienta en 
pupitres para describírselas verbalmente en una conversación, encerrados 
entre cuatro paredes. Algunos dirán que no sólo se usan palabras, sino 
también otros recursos como, por ejemplo, mapas. Claro, pero eso no cambia 
en nada la situación, los mapas no son el territorio. Lo que se supone que los 
educandos deben conocer es el territorio, y los mapas son exclusivamente 
para que se ayuden a formar una representación mental de ese territorio. Es 
absurdo creer que el territorio se puede conocer sin acudir a él, los mapas no 
pueden sustituir al territorio. Lo mismo, las palabras no pueden sustituir al 
conocimiento del mundo real. 

c) Igualmente sucede con todo lo demás. Se asume que los niños conocerán 
mejor a los animales y a las plantas si se evita que convivan directamente con 
ellos y simplemente se les muestran sus dibujos y fotografías impresos en 
libros y sin salir de las aulas. Así, se pretende enseñar lo que es el mundo vivo 
con procedimientos que lo muestran muerto. 

d) Del mismo modo, se pretende preparar a los niños para la convivencia social, 
separándolos de esa convivencia en su manifestación viva, y poniéndolos en 
una situación completamente artificial, en la que las interacciones sociales se 
consideran irrelevantes educativamente. No sólo eso, sino que en las aulas las 
interacciones sociales espontáneas entre los niños no están permitidas, y en 
las escuelas sólo están permitidas en los recreos, momentos en que la 
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educación formal se suspende y, por tanto, quedan fuera de toda 
consideración educativamente relevante. 

 
Al separar las acciones educativas de todos los contextos vitales, encerrando a los 
educandos en aulas y aislándolos del mundo, no sólo aniquilamos el deseo natural 
que tienen los niños por aprender, sino que los acostumbramos a otorgar más 
valor a las palabras que a las acciones, de hecho, los acostumbramos a que vean 
la vida en las palabras y no en los hechos. No es de sorprender, entonces, que al 
final de la escolaridad lo que se produce es una legión de charlatanes y 
demagogos. 

Para mostrar cómo la estructura de la organización pedagógica del Sistema 
Educativo Escolar (SEE) se contrapone por completo a una pedagogía 
constructivista comencemos haciendo un somero análisis de la concepción 
pedagógica que subyace en la conformación misma de los edificios escolares. 
Las edificaciones escolares, sin excepción, están conformadas por series de 
compartimientos denominados “aulas”, que no son otra cosa que celdas para 
mantener encerrados a los educandos y eliminar cualquier posibilidad de que 
tengan contacto con la vida natural y social, que es a las que se supone que 
deben adaptarse y, por tanto, con las que tendrían que entrar en contacto directo, 
con las que deberían interactuar. No sólo se cree, absurdamente, que encerrando 
a los alumnos en jaulas van estos a conocer y adaptarse mejor al medio ambiente, 
que si se les permite interactuar directamente en ese medio; sino que además, se 
cree que es posible desarrollar una educación activa al interior de las jaulas y 
manteniendo a los educandos muchas horas inmóviles, sentados en pupitres, y 
evitando toda comunicación con sus compañeros. ¿Es posible en ese contexto 
otorgar una educación activa o constructivista? Recuérdese que el primero de los 
principios epistemológicos del enfoque constructivista es el de Interacción con el 
objeto de aprendizaje. Del constructivismo se deriva necesariamente una 
pedagogía activa, que es totalmente incompatible con los espacios cerrados de las 
aulas. Por ello resulta absurdo que muchos pedagogos, pretendidamente 
constructivistas, hablen de revoluciones educativas “dentro de las aulas”. No 
pueden desprenderse de sus hábitos verbalistas y comprender la contradicción en 
que entran al pretender llevar a cabo una educación constructivista o activa al 
interior de las aulas, mismas que fueron diseñadas originalmente para impartir una 
educación verbalista y pasiva. 
Es claro que los dirigentes de la educación pública sólo escuchan lo que sus 
prejuicios y sus hábitos arraigados les permiten, porque la denuncia contra este 
tipo de edificaciones ya se ha hecho desde hace más de un siglo por parte de 
prestigiosos pedagogos, como Ovide Decroly, a quien debemos las siguientes 
palabras: 
 

<<En efecto. ¿No son dos absurdos pretender realizar la escuela 
para la vida dentro de un cuartel sin vida, con una enseñanza de 
cosas inertes? ¿No es una insensatez pretender favorecer la 
evolución de las facultades del niño, condenándolo a la inmovilidad y 
al silencio durante las mejores horas del día y los años más hermosos 
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de la existencia?>>.          (Decroly y Boon, G.; Iniciación general al 
método Decroly; Losada; B. Aires; 1965; p-8) 

A esta denuncia de Decroly se suman muchos otros connotados pedagogos y 
educadores. Sólo con propósitos ilustrativos ofrecemos aquí algunos ejemplos 
más25: 
 

<<Lo que caracteriza en efecto a la escolástica es la obligación que 
se impone a los niños, mediante los reglamentos, los manuales 
escolares y el maestro, de producir un trabajo que no tiene en 
general ningún fundamento en la vida de los individuos y por 
tanto ni los conmueve ni influye en ellos profundamente. Ese trabajo 
no es funcional. Está previsto por los adultos, fundamentado en su 
cultura, y se pretende aislar a los niños sistemáticamente de la 
vida por temor a que pierdan el tiempo y a la falta de seriedad>>.                          
(Freinet, Celestin; op. cit.; p-20) 
 
 
<<… transformar nuestras escuelas de lo que son actualmente, esto 
es, cárceles para niños, en una fuente de aprendizaje libre e 
independiente, que cualquier persona de la comunidad, de la edad 
que fuera, podría utilizar en la medida que quisiera>>.     (Holt, John; 
El fracaso de la escuela; Alianza; Madrid; 1977; p-9.) 
 

Este tipo de declaraciones datan ya de hace muchos años, pero ni las autoridades 
educativas, ni los maestros, ni los padres de familia, ni los intelectuales, y muchas 
veces ni los que se quejan de la mala calidad de la educación pública, lo toman 
con la seriedad que ello merece. De manera que se siguen repitiendo las mismas 
recetas que mantienen a los educandos pasivos, sentados en pupitres al interior 
de las jaulas. Conviene destacar aquí dos ideas mencionadas en las tres citas 
anteriores. Primero, el símil que se hace de la escuela con cuarteles y cárceles, es 
decir, lugares para el confinamiento de las personas; y segundo, lo que ello 
implica de aislamiento respecto de la vida natural y social. Freinet dice 
explícitamente: “se pretende aislar a los niños sistemáticamente de la vida por 
temor a que pierdan el tiempo y a la falta de seriedad”. ¿Cómo es posible que la 
gente, incluyendo a la mayoría de los investigadores educativos y maestros, no se 
percaten de lo absurda que es la pretensión de educar a los niños y jóvenes para 
la vida, aislándolos de la vida? Esto sucede porque después de haber sido 
víctimas de tantos años de escolaridad, a la gente le resulta difícil sacudirse la 
creencia de que esa es la única forma posible de educarse. 
Desde luego, la idea de confinar a los niños y jóvenes en cárceles de tiempo 
parcial26 está vinculada a toda una ideología pedagógica de la que, como ya 

                                                 
25

 En la sección A del Apéndice II del informe publicado en la página web ya mencionada el lector 
encontrará una larga serie de citas de autores de diversas épocas y países acerca de este punto. 
26

 Y existe la propuesta de escuelas de tiempo completo, es decir, no les parece suficiente aislar a 
los niños y jóvenes de la vida la mitad del día, desean encerrarlos todo el día. Es decir, la solución 
para una pedagogía aberrante es aumentar la dosis de esa aberración.  
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hemos mencionado (y seguiremos insistiendo en ello), la idea central está en 
asumir que para educar bastan las declaraciones verbales, sean habladas o 
escritas. ¿Para qué salir de las aulas  --se dirían--  si las aulas son lugares ideales 
para hablar? En efecto, las aulas están diseñadas para una educación verbalista, 
o como bien dice Freinet: para una educación “escolástica”. Este término es muy 
justo, porque el formato de las edificaciones escolares y de toda su concepción 
pedagógica nos viene de los claustros de la Edad Media europea, donde el 
método pedagógico se reducía a verbalizaciones27, con la diferencia de que, 
quienes asistían a ellos eran adultos con una experiencia de vida de la que 
carecen los niños hoy, porque en la actualidad, con tantos años de escolaridad, la 
experiencia vital se reduce al mínimo. 
Los recintos escolares, tal y como han sido los últimos siglos y lo son hoy, evitan 
que los educandos interactúen con el curso de la vida real, con la naturaleza y con 
la vida social. Para esa concepción pedagógica el cuerpo de carne y hueso, los 
sentidos, la percepción y las acciones, nada tienen que ver con la educación. Con 
esto, no sólo se impide la experiencia con el mundo real, sino que se tiende a 
atrofiar el propio cuerpo y la inteligencia. 
Pero las limitaciones de los edificios escolares no sólo han sido denunciadas por 
pedagogos o educadores aislados. A principios de la década de los setentas la 
UNESCO conformó una Comisión Internacional sobre el Desarrollo de la 
Educación, a la que encargó un estudio sobre la situación de la educación en el 
mundo. El Informe de la Comisión fue entregado el 18 de marzo de 1972. No es 
este el lugar para describir ese estudio, pero conviene traer a cuenta un párrafo 
ilustrativo de lo que estamos comentando. 
 

<<Se trata, por una parte,  de prolongar la educación a lo largo de 
toda la vida del hombre, según las necesidades de cada uno y a su 
conveniencia; y para ello, de orientarla desde el principio, y de fase 
en fase, en la perspectiva verdadera de toda educación: el 
aprendizaje personal, la autodidaxia, la autoformación. Se trata, por 
otra parte, de renunciar a limitar la educación sólo al espacio 
escolar, y de utilizar a fines educativos todos los tipos de 
instituciones existentes, educacionales o de cualquier otra clase, 
así como múltiples actividades económicas y sociales>>.             
(Faure, Edgar; Herrera, Felipe; y otros; Aprender a ser. La 
educación del futuro; Alianza-UNESCO; Madrid; 1974; pp-266/267) 

 
Es cierto que en este pasaje no se pone en tela de juicio el tipo de edificaciones 
escolares, pero se señala justamente que la educación no debe limitarse al 
espacio escolar. Al menos se piensa que hay que complementar la educación 
escolar con acciones educativas fuera de la escuela, realizadas en todo tipo de 
instituciones para vincular a los educandos con la vida real de la sociedad. La 

                                                 
27

 Recuérdese que la Biblia era considerada como la fuente de donde emanaba el conocimiento, 
que provenía de la palabra divina, y todo el aprendizaje se reducía a memorizar o comentar la 
escritura sagrada. Los libros de texto vinieron a sustituir a la Biblia. 
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visión de la educación reducida al espacio escolar es excesivamente estrecha. Y 
estas ideas tampoco son nuevas. Ya Michel de Montaigne en el siglo XVI decía: 
 

<<A nuestro discípulo, un gabinete, un jardín, la mesa y el lecho, la 
soledad, la compañía, la mañana y la tarde, todas las horas le serán 
favorables; los lugares todos serviránle de estudio, pues la 
filosofía, que como formadora del entendimiento y costumbres 
constituirá su principal enseñanza, goza del privilegio de mezclarse 
con todas las cosas>>.              (Montaigne, Michel de; La educación 
de los hijos; p-44) 

 

De hecho, en la mayor parte de la historia en las distintas sociedades la educación 
de los niños se ha hecho en el contexto de la vida social y no en recintos 
especiales separados de la vida. Y en los casos en que había recintos especiales, 
desde luego no eran aulas, sino espacios abiertos en los que se realizaban 
múltiples actividades. La enseñanza no se reducía, como hoy, a meras 
verbalizaciones. 
En principio, se puede aprender en cualquier lugar que esté situado dentro del 
contexto de la vida real. La gente en general tiende a creer que el único lugar en el 
que ha aprendido en su vida es la escuela, pero eso sucede sólo porque a lo 
aprendido allí es a lo que se le otorga legitimidad o reconocimiento oficial. Pero 
bastaría que hicieran una recapitulación seria sobre lo que han aprendido fuera de 
la escuela, tenga ello reconocimiento o no, para darse cuenta de que es mucho 
más, incluso, lo aprendido fuera que dentro de la escuela. Como señala John Holt 
en su libro El fracaso de la escuela, donde afirma lo siguiente: 
 

“Si tuviéramos claro que fue aprendiendo como percibimos que es 
posible enseñar, entenderíamos con facilidad la importancia de 
las experiencias informales en las calles, en las plazas, en el 
trabajo, en los salones de clase de las escuelas, en los patios de los 
recreos, donde diferentes gestos de alumnos, del personal 
administrativo, del personal docente, se cruzan llenos de 
significación. Hay una naturaleza testimonial en los espacios tan 
lamentablemente relegados de las escuelas: …”.               (Holt, 
John; El fracaso de la escuela; Alianza; Madrid; 1977; pp-44/45) 

 

Como contraparte de la creencia de que el único lugar en donde se aprende es en 
la escuela, la gente piensa que no ha aprendido nada fuera de ella. Esto sucede 
porque la mayor parte de lo que aprendemos informalmente, fuera de la escuela, 
no lo concientizamos, o bien no le damos ningún valor y, por ello, no lo 
consideramos aprendizaje. No obstante, normalmente es fuera de la escuela 
donde hemos aprendido cosas como: hablar, caminar, andar en bicicleta, nadar, 
cantar, patinar, hacer fuego, cocinar, tejer, conducir autos, y un sin fin de 
habilidades y hábitos que son parte esencial de las actividades sociales y de la 
estructura de nuestra personalidad. Iván Illich lo advirtió muy claramente, en su 
libro La sociedad desescolarizada, allí afirmó: 
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“Otra gran ilusión en que se apoya el sistema escolar es aquella de 
que la mayor parte del saber es el resultado de la enseñanza. La 
enseñanza puede, en verdad, contribuir a ciertos tipos de aprendizaje 
en ciertas circunstancias. Pero la mayoría de las personas 
adquieren la mayor parte de su conocimiento fuera de la escuela, 
y cuando este conocimiento se da en ella, sólo es en la medida en 
que, en unos cuantos países ricos, la escuela se ha convertido en un 
lugar de confinamiento durante una parte cada vez mayor de sus 
vidas”.          (Illich, Iván; La sociedad desescolarizada; J. Mortiz-
Planeta; México; 1985; pp-24/25) 

Hay que destacar aquí que los niños aprenden independientemente de si se les 
enseña o no, aprenden porque su impulso natural les lleva a explorar el mundo en 
que se encuentran. Poseen una curiosidad inagotable hasta que llegan a la 
escuela, donde en pocos años se las aniquilan casi por completo. Eso no quiere 
decir que la enseñanza, entendida como una forma de dar dirección a tal ímpetu, 
no sea de utilidad, pero ello requiere que se respeten los intereses y niveles de 
madurez cognitiva de los educandos en cada caso. Como eso no sucede en la 
escuela como es hoy, entonces se les acostumbra a creer que el aprendizaje tiene 
que ser por fuerza algo completamente tedioso y aburrido, por lo que los niños y 
jóvenes terminan huyendo de él como de la peste. 
 
En resumen, en concordancia con la pedagogía escolástica o verbalista que rige la 
educación escolar en las sociedades actuales, los edificios escolares están 
diseñados para tener encerrados a los niños y jóvenes, aislados de los sucesos de 
la vida real, y para tenerlos sentados la mitad del día adoctrinándolos con 
metrallas de palabrería oral o escrita. 
Respecto de los principios epistemológicos descritos en la primera parte de este 
estudio, concluimos lo siguiente: 

a) Que los recintos escolares anulan la interacción con los fenómenos de la 
vida real que se supone deben llegar a conocer. Al suprimirse la interacción 
y obligar a los educandos a la pasividad, se suprime el primer Principio, el 
de Interacción; 

b) Si no hay interacción en los contextos reales, entonces no hay oportunidad 
de generar representaciones sensibles (imágenes mentales), ni de construir 
esquemas de acción y, por lo tanto, tampoco de interiorizarlos en forma de 
operaciones y estructuras de pensamiento. Se suprime también, así, el 
Principio de Estructuración Interna; 

c) Al no haber estructuración interna, no puede desarrollarse el 
escalonamiento de tales estructuras, así que tampoco se cumple con el 
Principio de Escalonamiento; 

d) Del hecho de que se tenga a los educandos confinados dentro de los 
límites de las aulas en todos los niveles escolares, se deriva que no haya 
lugar para la ampliación gradual del conocimiento del mundo, se omite 
entonces el Principio de Descentración Progresiva; 

e) La interacción con el mundo social real queda siempre fuera de la escuela, 
pero además, durante las lecciones al interior del aula los educandos tienen 
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que estar inmóviles en sus pupitres y sin establecer contactos sociales 
espontáneos con sus compañeros. Además, las calificaciones son 
estrictamente individuales, por lo que el Principio de Cooperatividad está 
condenado; 

f) Por último, la escuela considera que el espacio para el aprendizaje es 
únicamente el aula, y allí cualquier cosa que tenga el más remoto parecido 
con un juego está prohibida, por tanto se ha dado un puntapié al Principio 
de Ludicidad. 

 
Vemos entonces que los recintos escolares son por sí mismos espacios 
completamente inadecuados para realizar una educación formativa verdadera. 
Nada hay más inapropiado para una educación activa que las aulas y los pupitres, 
que están diseñados para una educación verbalista y pasiva. 

Para concluir este capítulo citemos las palabras de otros autores que confirman 
cómo la escuela lo que hace es suprimir la interactividad de los educandos con el 
medio, sustituyéndola con mera palabrería. 
 

<<Al principio una descripción del uso del cuerpo como una forma de 

inteligencia puede tener un efecto desagradable. Ha habido una separación 

radical en nuestra tradición cultural reciente entre las actividades del 

razonamiento, por una parte, y por la otra las actividades de la parte 

manifiestamente física de nuestra naturaleza, comprendida por nuestros 

cuerpos. Este divorcio entre lo <mental> y lo <físico> no pocas veces 

se ha asociado con una noción de que lo que hacemos con nuestros 

cuerpos de alguna manera es menos privilegiado, menos especial, que 

las rutinas de solución de problemas que se realizan principalmente 

por medio del lenguaje, la lógica o algún otro sistema simbólico hasta 

cierto punto abstracto. (…). También vale la pena notar que los psicólogos 

en años recientes han discernido y recalcado que hay estrecha relación 

entre el uso del cuerpo y el despliegue de otros poderes 

cognoscitivos>>.     (Gardner, Howard; Estructuras de la mente. La teoría 

de las múltiples inteligencias; FCE; México; 1987 [1983]; p-236) 

 

<<Por lo común, las autoridades están de acuerdo en que, fuera de los 

ambientes escolares, los niños adquieren habilidades mediante la 

observación y la participación en los contextos en que habitualmente se 

invocan estas habilidades. En cambio, en el salón de clases común, los 

profesores hablan, presentando a menudo el material en forma 

simbólica y abstracta y apoyándose en medios inanimados, como los 

libros y diagramas, para transmitir información. Por lo general, la 

instrucción trata sobre materias que uno no puede ver o tocar con facilidad, 

incluso aunque los modos sensoriales de obtener información parezcan 
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singularmente inapropiados para la mayoría de las tareas escolares 

(excepto por el acto visual de la lectura). Los niños con habilidad en las 

maneras de la escuela están acostumbrados a la presentación de 

problemas y tareas, casi siempre fuera de contexto, y aprenden a abordar 

estas materias tan sólo porque están allí>>.              (Gardner, Howard; 

Estructuras de la mente. La teoría de las múltiples inteligencias; p-389) 

 
<<… el verbalismo constituye el uso de la palabra como sustituto de 

las experiencias. (…) el verbalismo puede ser tedioso, totalmente aburrido 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. Cuando nos referimos a la 

sustitución de experiencias, queremos decir que el proceso todo se 

resuelve en palabras, sean sonoras o escritas. Que más de una de 

nuestras universidades está estructurada a partir de ese sistema es algo 

innegable, por lo menos en el área de las ciencias sociales. La obra toda, el 

proceso completo de enseñanza aprendizaje, se resuelve en palabras: digo 

esto, me respondes aquello, digo aquello, me escribes esto. En su extremo 

más negativo el verbalismo suple toda actividad, incluso la de 

investigación. Las sesiones de trabajo se cumplen sólo en el aula, hay una 

reducción de espacio social a lo que dicen unos y otros responden>>.        

(Prieto Castillo, Daniel. En: Molina, Alicia; Diálogo e interacción en el 

proceso pedagógico; Ed. El Caballito-SEP; México; 1985; p-121) 
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CAPITULO II 
 

PENSAMIENTO VS PALABRA. 
 
 

<<…, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser 

doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que 

afirman>>.   (Timoteo; 1, 5-7) 

 
<<No me cabe duda de que el pensamiento se desarrolla 

en su mayor parte sin el uso de signos (palabras), y 

además inconscientemente en gran medida. Porque 

¿cómo se explica, si no, que a veces nos „asombremos‟, de 

modo completamente espontáneo de alguna experiencia? 

Este „asombro‟ parece surgir cuando una vivencia entra en 

conflicto con un mundo de conceptos muy fijado ya dentro de 

nosotros. Cuando ese conflicto es vivido dura e 

intensamente, repercute decisivamente sobre nuestro mundo 

de ideas. La evolución de este mundo es, en cierto sentido, 

una huída constante del „asombro‟>>.                                                                       

(Einstein, Albert; Notas autobiográficas; Alianza Ed.; 

Madrid; 2003; p-18) 

 
<<Nuestra época se distingue, más que por ninguna otra 
característica, por el dominio, el control, del mundo externo y 
por un olvido casi total del mundo interno>>.     Laing, R. D. 

 
 
Ya hemos mencionado que el Sistema Educativo Escolar (SEE) está montado 
sobre la creencia de que los discursos verbales son suficientes para que los 
educandos adquieran los conocimientos necesarios para la vida. No únicamente 
se cree que es innecesario que el educando tenga interacción directa con los 
fenómenos del mundo real, sino que además no se comprende la diferencia que 
existe entre habla (oral o escrita) y pensamiento. Esto implica que a los educandos 
se les considera pasivos tanto corporalmente como intelectualmente. Las 
escuelas, como jaulas, suponen pasividad corporal en el proceso de aprendizaje, 
mientras que los planes y programas de estudio suponen pasividad intelectual, 
porque ven al educando como simple receptor de discursos. Pero para que se 
comprenda la diferencia entre una concepción activa de la inteligencia y la 
concepción pasiva que es el enfoque dominante en las escuelas es necesario 
esforzarnos en distinguir el pensamiento del lenguaje. Así que trataremos de 
ofrecer una explicación lo más sencilla posible acerca de esa diferencia.  
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a) ¿Qué es el pensamiento? 
El pensamiento está formado por dos tipos de constituyentes, uno es el 
elemento representacional y el otro es el operacional. Veamos entonces en 
qué consisten estos dos elementos. 
Elemento Representacional. Para comprender lo que constituye el 
aspecto representacional del pensamiento podemos recurrir a la forma en 
que se nos presentan los sueños. Cuando soñamos aparecen en nuestra 
mente imágenes visuales más o menos intensas. Esas imágenes tienen su 
origen en la percepción de los objetos del mundo real. La percepción en sí 
actúa siempre en el momento presente, lo que hay en cada momento frente 
a mí, lo que veo ahora, lo que oigo ahora, lo que toco ahora, etc., en suma, 
lo que afecta en cada momento a mis sentidos. Las imágenes perceptivas 
(no sólo visuales, sino auditivas, táctiles, olfativas y gustativas) al repetirse 
una y otra vez a lo largo del tiempo presentan constancias. Cada día vuelvo 
a ver la cama donde duermo, la mesa donde como, las paredes de mi 
habitación, las personas con quienes convivo, el autobús en el que me 
desplazo, los edificios del camino, los árboles de los jardines, los montes de 
los alrededores, etc. Todas esas cosas se aparecen relativamente 
constantes a nuestra percepción. Esas constancias perceptivas, esas 
imágenes se interiorizan en nuestra mente y quedan allí registradas, 
grabadas en la memoria. Cuando dormimos esas grabaciones brotan 
espontáneamente en nuestros sueños en combinaciones aparentemente 
azarosas. Ese tipo de imágenes es de lo que está constituido el aspecto 
representacional del pensamiento. Se puede decir entonces que el 
pensamiento está hecho de la misma sustancia de que están hechos los 
sueños. Conviene insistir en que al hablar de imágenes no debemos 
restringirnos a la dimensión visual, aunque ésta pueda ser la predominante. 
Podríamos hablar de imágenes auditivas, táctiles, olfativas y gustativas, es 
decir, las representaciones incluyen imágenes originadas en todos los 
sentidos28. Ahora bien, cuando estamos despiertos, en vigilia, nuestra 
mente está dominada por la percepción del momento, es lo que domina 
nuestra atención, pero cuando dormimos la percepción reposa, de manera 
que los sueños toman elementos de esas grabaciones y las proyectan en 
nuestra mente. Es importante tener en cuenta que en la vigilia recibimos en 
cada momento un alud de estímulos perceptivos que actúan como “telón de 
fondo” de nuestras actividades. Cuando escribo estas líneas mi atención 
está centrada en lo que escribo y las herramientas que utilizo, pero 
simultáneamente a esta actividad estoy viendo mi escritorio, los libreros, el 
reloj, algunos documentos, mi taza de café, el sacapuntas, de reojo veo por 
la ventana los árboles y los pajarillos que se deslizan por allí, oigo a los 
gritones que ofrecen diferentes productos, los helicópteros que pasan, el 
olor del guiso que alguien prepara en la cocina, etc., aunque en realidad no 

                                                 
28

 La palabra “imagen” tiene por lo general connotaciones visuales, y no contamos con palabras 
equivalentes para cada uno de los sentidos. Podría proponerse algo así como: “audiagen”, 
“tactiagen”, “olfagen” y “gustagen”, para referirnos a las representaciones mentales provenientes 
del oído, tacto, olfato y gusto respectivamente. 
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ponga atención a nada de ello. Es decir, nuestras actividades hacen que 
concentremos nuestra atención en aspectos muy específicos, mientras que 
el resto de los estímulos perceptivos se mantienen como un telón de fondo 
más o menos inconsciente. Ahora bien, las imágenes mentales procedentes 
de nuestras percepciones corresponden, por decirlo así, a la “planta baja” 
de nuestro pensamiento representacional, esto es, al nivel cognitivo 
primario. Las imágenes sensibles son siempre singulares, es decir, veo éste 
perro, este coche, esta casa, etc., oigo este ladrido, esta bocina, este 
zumbido del aparato, etc. Pero cuando quiero referirme a los perros, a los 
coches o a las casas en general, las imágenes se comienzan a diluir, 
porque nunca veo a los perros en general, sólo los conceptúo. Desde luego, 
muchas veces usamos imágenes esquemáticas para ayudarnos a retener 
los conceptos, por ejemplo, cuando me refiero a los perros en general, me 
valgo de una figura representativa de los perros (una imagen singular de un 
perro cualquiera que representa a todos o a los de toda una raza), o me 
valgo de una figura esquemática (caricatura, dibujo, …). Pero conforme nos 
vamos elevando hacia conceptos más abstractos resulta cada vez más 
difícil usar este tipo de imágenes esquemáticas. Si pasamos del concepto 
de “perro” al de “mamífero”, por ejemplo, ¿qué imagen sensible podemos 
usar? El concepto de “mamífero” incluye una gran diversidad de animales 
que no es fácil atrapar en una imagen singular. Y si pasamos de “mamífero” 
a “vertebrado” o a “animal”, va resultando cada vez más complicado 
generar en nuestra mente una imagen sensible de esa idea. Y ahí aún 
estamos en un plano relativamente concreto, porque a fin de cuentas puedo 
señalar “con el dedo”: “esto es una mamífero” “esto es un animal”. ¿Pero 
qué pasa con conceptos como “Estado”, “sociedad”, “democracia”, “ADN”, 
“fotosíntesis”, etc.? Justamente es en estos casos en donde entran en 
escena los signos y símbolos convencionales. En algunos casos usamos 
símbolos convencionales para referirnos a ciertos conceptos complejos. La 
mujer con los ojos vendados y la balanza en una mano para representar a 
la “Justicia”, el crucifijo para representar a la “Religión Cristiana”, la imagen 
de un reloj de arena para representar el “Tiempo”, una barra entrelazada 
por dos serpientes para representar la profesión médica, etc. Pero existe 
una infinidad de conceptos abstractos y complejos para los que no 
contamos con imágenes simbólicas de ese tipo, de manera que lo que 
viene a ocupar su lugar son los signos más comunes de todos, que son las 
palabras. Por otra parte, es muy importante entender que así como la 
imagen del crucifijo es sólo un signo que hace referencia a un contenido 
mental muy complejo, compuesto de gran cantidad de ideas (historias, 
creencias, reglas morales, rituales, parábolas, …), y que la presentación del 
crucifijo a los ojos de alguien que las desconoce no transmite por sí misma 
ese complejo contenido mental; así también las palabras son sólo signos 
que remiten a contenidos mentales de diversa complejidad, y no por 
pronunciarlas transmitimos a otros el contenido mental que nosotros 
asociamos a ellas. Las palabras son sólo “etiquetas” que ponemos a ciertos 
contenidos mentales, y no debemos confundirlas con los propios contenidos 
mentales, ni creer que esos contenidos mentales pueden ser transmitidos 
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de una cabeza a otra por medio de las palabras. Es necesario insistir en 
esto porque la ilusión de que con las palabras transmitimos los contenidos 
mentales (pensamiento) es muy poderosa en la gente. Esto sucede porque 
al dialogar con las otras personas, pareciera que les estamos transmitiendo 
nuestras ideas o ellas a nosotros, pero eso no es así. Cuando dialogo con 
otros, por ejemplo del Estado o de la democracia, puedo hacerlo porque mis 
interlocutores cuentan ya con contenidos mentales acerca de ello, más 
vagos o más precisos, más correctos o más erróneos, más concretos o más 
abstractos. Si las palabras verdaderamente transmitieran los contenidos 
mentales todo lo que decimos sería entendido a la perfección, no habría 
nunca malos entendidos. Si existen los malos entendidos es justo porque 
las palabras no transmiten los contenidos mentales. De otra manera, los 
niños desde muy pequeños, desde que tienen ya un dominio básico del 
lenguaje podrían entender todas las ideas, incluyendo las ideas más 
complejas de las ciencias, y por supuesto, no existiría ningún problema 
educacional, ni se requerirían tantos años para que las personas llegaran a 
comprender los conceptos más complejos. Es más, si las palabras 
transmitieran contenidos mentales, podríamos entender todos los idiomas, 
ya que el contenido mental a que refiere la palabra “perro” es el mismo al 
que refiere la palabra “dog”, la palabra “chien”, etc. Cuando uso la palabra 
“Estado” sólo estoy poniendo una etiqueta a un contenido mental (concepto) 
que es semejante (homólogo) al contenido mental de mi interlocutor. Si uno 
de los interlocutores no cuenta con el contenido mental correspondiente 
(aún cuando existan diferencias en los contenidos de uno y otro) no hay 
comunicación posible. Ahora bien, la ilusión de que las palabras transmiten 
el pensamiento es tan fuerte, que todo el Sistema Educativo Escolar está 
basado en ella. La “pedagogía” verbalista tiene su fundamento en esa 
ilusión. Los maestros y educadores en el sistema escolar vigente, creen que 
al hablarle a los niños les transmiten sus contenidos mentales, cuando en 
realidad lo que les transmiten son sólo los sonidos o las grafías de las 
palabras que pronuncian o leen. La ilusión verbalista se refuerza porque los 
niños pueden memorizar y repetir oralmente o por escrito las palabras que 
les dicen sus profesores o que leen en los libros de texto, pero muchas de 
esas palabras para los niños carecen de contenidos mentales, razón por la 
cual no llegan a comprender lo que se les hace memorizar y repetir, y lo 
olvidan una vez pasado el examen. Desde luego, conforme más abstracto 
es el contenido mental a que quieren referir las palabras usadas en la 
enseñanza, más lejos están los niños de la comprensión del tema 
respectivo. 
Para concluir este apartado diremos que la ilusión verbalista tiene como 
supuesto implícito una idea de pasividad mental de los educandos, porque 
la creencia de que las palabras transmiten el pensamiento, supone que los 
educandos para aprender sólo tienen que recibir de sus profesores y libros 
los contenidos mentales ya hechos. La pedagogía activa, por el contrario, 
sabe que los educandos tienen que construir poco a poco sus contenidos 
mentales a través de sus interacciones con lo real, que es de donde 
tomarán el material para construir, primero las imágenes sensibles, después 
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las imágenes esquemáticas y, por último los conceptos. El verbalismo 
dominante en el aparato escolar no reconoce ni remotamente el papel del 
segundo de los principios expuestos en la primera parte de este libro, el 
Principio de Estructuración Interna. Este principio señala la necesidad de 
elaboración de todo el material que llega a nuestra mente a través de 
nuestros sentidos y locomoción. Esto no se refiere sólo a la internalización 
de los contenidos sensibles para la constitución de representaciones y 
conceptos, sino también a las operaciones que realizamos en esas 
elaboraciones. Vamos ahora, entonces, a abordar el aspecto operacional 
del pensamiento. 
 
Elemento Operacional. Las representaciones, siendo la materia prima del 
pensamiento, no lo son todo. Esa materia prima es transformada en nuestra 
mente. Es decir, las imágenes que entran por vía de la percepción no llegan 
allí ya acabadas desde el principio. El niño de pocos días de nacido no ve 
los rostros humanos con la nitidez con la que los vemos los adultos. Ven 
sólo el conjunto global, una especie de óvalo con tres o cuatro “marcas” 
correspondientes a los ojos, a la boca y a la nariz. Tardan unos 8 meses en 
diferenciar claramente un rostro de otro. Como dijimos más arriba, nuestros 
sentidos reciben multitud de estímulos que deben ser “filtrados”, 
seleccionados y ordenados, para que vayan adquiriendo sentido. Además, 
las percepciones provenientes de los distintos sentidos tienen que ser 
progresivamente coordinadas, por ejemplo, las imágenes visuales de los 
rostros tienen que ser coordinadas con las imágenes auditivas, olfativas y 
táctiles provenientes de las personas de que se trate. Esto quiere decir que 
las imágenes perceptivas mismas tienen que ser construidas poco a poco. 
Es en ese proceso de construcción y coordinación en donde entra el 
elemento operacional del pensamiento. La percepción como tal no funciona 
sola, siempre está vinculada a las acciones motrices del sujeto. El bebé 
mueve la cabeza para seguir con la vista el desplazamiento de una persona 
o cosa; vuelve la cabeza cuando escucha un sonido tratando de ubicar la 
fuente del mismo; estira la mano para alcanzar un objeto que ve; se lleva a 
la boca un objeto que se le ha dado, etc. Al momento que ya es capaz de 
ponerse en pie, toma cosas y las avienta desde su cuna, solicita con 
ademanes que se las regresen, las vuelve a tirar y a solicitar muchas veces, 
está explorando lo que sucede. Cuando los acontecimientos se repiten de 
una forma semejante, retiene la idea general (p. e., los objetos caen), que 
se constituye en un esquema de acción que se va interiorizando para 
convertirse poco a poco en una especie de “formato” de operaciones que 
usará como herramienta mental. Es a partir de esos “formatos” que los 
sujetos van aprendiendo a prever los acontecimientos. Gracias a que el 
niño ha aventado cien veces objetos al suelo desde la cuna es que puede 
prever que el siguiente que aviente irá también a dar al suelo. 
Ya construidas las imágenes perceptivas en nuestra mente también pueden 
ser transformadas allí: lo que en la realidad perceptiva está unido, por 
ejemplo, lo puedo separar en mi mente; lo que está separado lo puedo unir; 
lo que está vertical, lo puedo poner horizontal; lo que está lejano, lo puedo 
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acercar; lo que es grande  puedo achicar; lo que es chico agrandar; puedo 
comprimir el tiempo o alargarlo; puedo, en fin, mover montañas o hacer 
girar los planetas al revés. Todas las transformaciones que realizamos en 
nuestra mente corresponden a la parte operacional del pensamiento. Ya 
dijimos que el elemento representacional del pensamiento proviene de la 
percepción, ahora tenemos que entender que el elemento operacional del 
pensamiento tiene su origen en nuestras acciones corporales o, más 
precisamente, en nuestras interacciones con los componentes materiales 
del mundo. Lo que es general en nuestras interacciones es lo que 
constituye las operaciones. Insistamos, los esquemas no derivan de una 
acción singular, sino de acciones que se repiten muchas veces de una 
forma semejante. Si siempre que aventamos un objeto lo vemos regresar al 
suelo, hemos encontrado de forma intuitiva una ley (la de gravedad), a la 
que, por supuesto, no damos una forma de enunciado científico, y que en la 
mayoría de los casos se mantiene en nuestra mente de manera 
inconsciente. Pero no por ser inconsciente deja de ser una herramienta que 
utilizamos para enfrentar los problemas de la vida cotidiana, tanto a nivel 
pragmático, como a nivel del pensamiento. 
Por ejemplo, a partir de las acciones corporales y materiales de juntar cosas 
realizamos una síntesis que interiorizamos en la operación de “reunir”, lo 
que nos proporciona la herramienta mental que nos permite juntar 
representaciones (base de la operación de sumar); las acciones materiales 
de separar cosas, las interiorizamos en la operación mental de separar y 
entonces podemos separar representaciones (base de las operaciones de 
dividir y sumar); las observaciones del crecimiento de plantas o animales, 
nos dan la pauta para las operaciones de acrecentar y podemos entonces 
hacer crecer algo simbólicamente en nuestro mundo representacional; las 
acciones materiales de poner en fila cosas, son el origen en el pensamiento 
de la operación de seriación (una de las implicadas en la operación de 
conteo); etc. Ahora bien, conviene resaltar que la interiorización de esas 
operaciones es lo que da origen a las operaciones que denominamos 
“lógico-matemáticas”. Precisamente en las acciones de juntar es en donde 
radica el origen de las operaciones de agrupamiento y de suma; en las 
acciones de separar o partir tienen su origen las operaciones de análisis y 
de división; en las acciones de separar objetos en grupos por semejanzas y 
diferencias tiene su origen la operación mental de clasificar; etc. 
Normalmente el elemento representacional del pensamiento es lo que se 
presenta a la conciencia, mientras que por lo general el elemento 
operacional se mantiene inconsciente. En cierta manera, la parte 
operacional funciona espontánea y automáticamente: todos realizamos 
clasificaciones sin que necesariamente seamos conscientes de ello; o bien, 
cuando aventamos una piedra con la intención de dar en un blanco 
determinado, realizamos ciertos cálculos complicados entre fuerza, peso, 
distancia y resistencia, y aunque no sabemos cómo hacemos esos cálculos, 
los hacemos intuitivamente, porque durante el pasado hemos aventado 
piedras muchas veces, y nuestro cuerpo ha aprendido a hacer esos 
cálculos por ensayo y error. Históricamente la humanidad, ante 
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circunstancias que la han presionado a hacer lanzamientos análogos con 
mayor precisión y eliminando lo más posible los errores (en la caza o en la 
guerra, p. e.), va tomando conciencia de las relaciones existentes entre las 
variables y desarrollando técnicas cada vez mejores, que incluyen tanto 
herramientas materiales como herramientas de cálculo (lenguaje 
matemático, por ejemplo). Pero hay que tener presente que aunque la 
humanidad como especie haya desarrollado esas técnicas y herramientas 
de cálculo, ello no implica que se transmitan automáticamente de una 
generación a otra. Los individuos de cada generación tienen que 
redescubrirlas para sí, porque no se transmiten genéticamente, cada sujeto 
debe reconstruirlas en su propia mente, lo cual implica toda una serie de 
interacciones con los materiales correspondientes (ejercitación, trabajo). 
En el elemento operacional del pensamiento también se producen ciertos 
espejismos generados por nuestro lenguaje. En éste existen, por ejemplo, 
ciertas clasificaciones ya codificadas, como los encajamientos jerárquicos 
de clases: ser vivo, animal, vertebrado, mamífero, canino, perro, dálmata. 
Entonces pareciera que las operaciones ya están hechas y se pueden 
transmitir ya acabadas a otras personas. Pero eso no es así, ya que si el 
contenido mental de cada categoría jerárquica no ha sido reconstruido por 
cada uno de los interlocutores, las etiquetas (palabras) se están asignando 
a “conjuntos vacíos”. 
La ilusión verbalista dominante en la escuela vigente abarca tanto al 
aspecto representacional como al operacional. El hecho de que en la 
escuela se ofrezca a los educandos sólo la información relativa a las 
“verdades finales” de las ciencias, elimina la posibilidad de que los 
muchachos apliquen sus herramientas cognitivas. El hecho de que se les 
obligue a memorizar esas “verdades” en su forma final hace innecesaria la 
aplicación del razonamiento y, con ello, no se les impulsa a que construyan 
nuevas y mejores herramientas racionales. Los adultos creen que para 
estimular las operaciones racionales en los educandos basta con que se les 
ofrezcan los razonamientos ya hechos. Lo mismo, creen que estimulan la 
reflexividad dándoles reflexiones ya hechas por el profesor. El alumno es 
visto siempre como mero receptor, incapaz de razonar o reflexionar por sí 
mismo. El verbalismo no concibe la existencia de una actividad interna en 
los sujetos. El mundo interno de los sujetos, si es que de alguna manera lo 
admite, es exclusivamente un receptáculo, un “costal” que hay que llenar 
con ideas ya hechas externamente. En suma, para el verbalismo no existe 
el pensamiento, ni el representacional ni el operacional. 

 
b) ¿Qué es el lenguaje (lengua, habla, verbalización)?  

El lenguaje verbal es un código de signos convencionales que sirve para 
que los individuos que lo usan puedan hacer referencias a objetos, sucesos 
o representaciones comunes a todos los usuarios de ese lenguaje. Es 
importante resaltar que el conjunto de los signos que conforman la lengua 
son arbitrarios, lo que quiere decir que cada signo no tiene una relación 
natural con el objeto o representación que designa. Dicho de otra manera, 
la palabra <<caballo>> no tiene ningún parecido con los caballos, y éstos se 
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podrían llamar de otra manera. De hecho, en otros idiomas se usan otras 
palabras para designar a los caballos: <<horse>> en inglés; <<chaval>> en 
francés; etc. La palabra <<caballo>> no lleva en sí ni la representación de 
los caballos, ni la idea de caballo. Para saber qué son los caballos no basta 
que alguien pronuncie la palabra <<caballo>>, sino que hay que conocer a 
los caballos experiencialmente (verlos, oírlos, tocarlos, etc.). Una vez que 
he experienciado con los caballos, entonces el uso de la palabra 
<<caballo>> tiene un significado en mi mente, pero si no he experienciado 
con caballos, entonces la palabra <<caballo>> no tiene para mí ningún 
significado. Sin embargo, la gente que jamás ha reflexionado sobre esto, 
que es la mayoría, suele ser dominada por la ilusión de que cuando 
pronuncia una palabra (o la escribe) está transmitiendo junto con el sonido 
(o la escritura) la representación o la idea que le corresponde. Y es este 
espejismo sobre el que está montada toda la ideología educativa verbalista, 
y todo el formato del aparato escolar. 
Es necesario entender que cuando le digo a alguien, por ejemplo, “ayer me 
comí una manzana”, mi interlocutor sólo entenderá si ya cuenta en su 
repertorio de representaciones con las de: “ayer”, “comer” y “manzana”. Si 
el receptor no ha conocido las manzanas directamente en la realidad, 
experiencialmente, no contará con la representación correspondiente y, por 
tanto, su comprensión quedará trunca. Así, el interlocutor preguntará: ¿qué 
es una manzana? Yo, para hacerlo comprender tengo los siguientes 
recursos: 1) mostrarle una manzana (que la vea, la toque, la huela, la guste, 
etc.); 2) si no tengo una manzana accesible en el momento, le diré que es 
una fruta, lo cual será entendido sólo si ya cuenta con la representación o 
concepto (representación abstracta) de fruta, si no, se complica más la 
explicación; 3) si el interlocutor, en efecto, tiene la representación o 
concepto de fruta y, por tanto, tiene representaciones de diversas frutas, 
entonces le diré que es del tamaño aproximado de una naranja, de una 
textura parecida a la de una pera, de color rojizo y con cáscara delgada y 
lisa. Mi interlocutor sólo me comprenderá si él ya cuenta con las 
representaciones de “tamaño”, “naranja”, “textura”, “pera”, “color”, “rojizo” 
(rojo), “cáscara”, “delgado”, y “liso”. Lo que aquí debemos destacar es que 
el lenguaje verbal no transmite representaciones, las representaciones se 
adquieren por vía perceptiva y motora, como ya señalamos arriba. Pero 
toda la organización pedagógica del sistema educativo escolar está 
sostenida sobre la creencia de que el lenguaje verbal transmite 
representaciones de una persona a otra. De ahí la insistencia en la 
enseñanza verbalista. Pero el lenguaje verbal sólo refiere a 
representaciones que ya están previamente en los interlocutores, de 
manera que si no existen esas representaciones, no existe tampoco 
comunicación posible. 
Cuando alguien ofrece una explicación verbal a otro, sobre algo que ese 
otro desconoce por completo, tal explicación sólo rendirá algún fruto en 
función de que la explicación haga referencia a objetos o representaciones 
conocidas experiencialmente por quien recibe la explicación. Es por ello que 
tanto si acudimos a una conferencia sobre algún tema especializado que 
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desconocemos por completo (p.e., química molecular, física cuántica, 
fisiología cerebral, …), o si leemos un libro en las mismas circunstancias, 
difícilmente comprenderemos algo, porque carecemos de experiencias en 
ese terreno y, por tanto, carecemos también de representaciones sobre el 
tema. Es necesario insistir una y otra vez en que es un error creer que con 
el lenguaje se transmite pensamiento. Si fuera así, como ya hemos 
mencionado, todo mundo entendería todo lo que se le dijera. 

A pesar de que en ciertos contextos la gente intuye que hay una diferencia entre el 
pensamiento y el habla (lenguaje), tanto al público en general como a los 
educadores les resulta muy difícil la distinción, por ello es que el combate al 
verbalismo hasta hoy ha sido un fracaso. Muchos educadores asumen que si los 
niños (los educandos) pueden repetir las palabras que emiten los profesores, 
entonces esos niños ya cuentan con las representaciones y conceptos 
correspondientes. Por ello se ocupan de otorgar infinitas explicaciones verbales a 
sus alumnos. Creen que al hablarles les están transmitiendo representaciones y 
conceptos, lo cual, desde luego, es falso. El sistema educativo escolar refuerza 
constantemente esa creencia, porque toda su organización se fundamenta en ella. 
 
Para que el lector no crea que estas afirmaciones son meras apreciaciones 
personales, citaré a continuación algunas afirmaciones de eminentes psicólogos, 
pedagogos y epistemólogos que han señalado de diversas maneras, o con 
diferentes expresiones estas ideas. Veamos primero algunas afirmaciones de 
John Dewey. 
 

“Las palabras pueden destacarse y preservar un 

significado tan sólo cuando el significado se ha visto 

previamente implicado en nuestro trato directo con las 

cosas. El intento de dar un significado a través de la mera 

palabra, sin ningún contacto concreto con una cosa, equivale a 

privar de significado inteligible a la palabra”.                                  

(Dewey, John; “El abuso de los métodos lingüísticos en 

educación”;   Educación 2001; abril de 1999; p-23). 

 

De este párrafo destaca lo siguiente: 1) Las palabras no tienen por sí mismas 

significado, éste proviene del “trato directo con las cosas” (Principio de 

Interacción), porque es ese trato directo el que permite construir representaciones 

y operaciones; 2) La pretensión de transmitir significados a través de la mera 

palabra es inútil, la palabra sólo es significativa si el sujeto ya tiene una 

representación o una idea de lo que designa. El mismo autor dice: 

“Un símbolo29 que viene de fuera, que no ha sido obtenido 

de actividades previas, es un símbolo desnudo y vacío; es 

algo muerto y estéril. Ahora bien, todo hecho, pertenezca a la 

                                                 
29

 El autor aquí utiliza “símbolo” como sinónimo de “signo”. 
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aritmética, a la geografía o a la gramática, que no ha sido 

obtenido de algo que haya ocupado anteriormente un lugar 

importante en la vida del niño por sí mismo, se halla en una 

posición falsa. No es una realidad, sino simplemente el signo 

de una realidad que podría ser experimentada si se cumplieran 

varias condiciones. Pero la brusca presentación del hecho 

como algo conocido por otros y que sólo requiere ser 

estudiado y aprendido por el niño, excluye el cumplimiento 

de esas condiciones. Ello convierte al hecho en un jeroglífico; 

significaría algo, sólo si el niño tuviera la llave. Faltando ésta, el 

hecho no es más que una inútil curiosidad, que perturba y 

obstruye el espíritu, un peso muerto que lo recarga”.                 

(Dewey, John; El niño y el programa escolar; Losada; B. Aires; 

1948; pp-46/47) [El énfasis en negritas es mío]. 

Cuando Dewey hace referencia a un símbolo (signo) que viene de fuera, se refiere 
a la ausencia de estructuración interna, misma que únicamente se logra por las 
“actividades previas” (Principio de Interacción). Si no hay actividad previa del niño 
(experiencias) las palabras del educador no significarán nada para el niño, aunque 
éste las pueda repetir como el perico. El conocimiento de la realidad no puede 
realizarse con puros símbolos (en realidad signos, porque se trata de palabras), 
los símbolos no sustituyen a la realidad, sólo la representan. La construcción de 
significados sólo puede obtenerse a través de la interacción directa con los objetos 
del mundo real. Una vez conocidos, después de tener experiencias con esos 
objetos, entonces es que tiene sentido referirse a ellos con palabras. Decir que el 
SEE procede justo al revés sería muy benévolo, ya que la escuela considera que 
el contacto con el mundo real es completamente inútil, basta la palabra para 
conocer el mundo. El SEE cree que el conocimiento de los signos puede sustituir 
al conocimiento de la realidad. 
Pero Dewey no es el único que ha señalado este problema, así que acudamos a 
otros autores, como Jean Piaget, quien afirma cosas como las siguientes: 
 

“… cuando se trata de la palabra adulta o de la enseñanza 

verbal, se parte del postulado implícito de que esta 

transmisión educativa proporciona al niño los instrumentos 

de asimilación como tales, al mismo tiempo que los 

conocimientos a asimilar, y se olvida que tales instrumentos sólo 

pueden adquirirse mediante una actividad interna y que toda 

asimilación es una reestructuración o una reinvención”. (Piaget, 

Jean; Psicología y pedagogía; Ariel; México; 1983; p-51) 

 

Por la forma en que John Dewey plantea el problema, cuando distingue entre 

lenguaje y pensamiento tiene en mente más bien el terreno que aquí hemos 
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denominado representacional, mientras que en esta cita Piaget hace referencia al 

terreno operatorio del pensamiento. Y vemos que ni en el caso del pensamiento 

representacional, ni en el del operatorio ellos consideran que es posible la 

transmisión por medio de la palabra. Cuando Piaget habla de los instrumentos de 

asimilación alude a los esquemas de acción interiorizados en operaciones lógico-

matemáticas (Principio de Estructuración Interna). La siguiente cita confirma lo 

anterior con mayor claridad: 

 

“El lenguaje no es suficiente para transmitir una lógica y 

sólo es comprendido mediante instrumentos de asimilación 

lógica de origen más profundo, ya que dependen de la 

coordinación general de las acciones o de las operaciones”.                                   

(Piaget, Jean; Psicología y pedagogía; p-52) 

 

Lo que es necesario recalcar una y otra vez es el hecho de que el habla (el 

lenguaje) no puede sustituir a las interacciones directas de contacto con los 

fenómenos del mundo real, material, en el proceso de adquisición de 

conocimientos sobre este mundo. Para no saturar al lector con referencias sólo 

añadiremos aquí una cita de Vygotsky, un autor que muchos suponen que tiene 

opiniones opuestas a las de Piaget30. 

 

“La experiencia práctica también demuestra que la enseñanza 

directa de los conceptos es imposible y estéril. Un maestro que 

intente hacer esto generalmente no logra nada más que un 

verbalismo hueco, una repetición de palabras por parte del 

niño, que simulan un conocimiento de los conceptos 

correspondientes, pero que, en realidad sólo encubren un 

vacío”.                              (Vygotsky, Lev; Pensamiento y 

lenguaje; Ed. Alfa y Omega; México; sf; p-120). 

 

Independientemente de que, en efecto, existen diferencias en las 

concepciones de Piaget y Vigotski, al menos se advierte en esta opinión del 

segundo, que distingue entre palabra y concepto (pensamiento), y que 

coincide en la opinión de que los conceptos no se pueden transmitir 

directamente por medio de la palabra, intentarlo sólo produce “verbalismo 

hueco”. 

Para resumir las ideas esenciales que queremos destacar en este capítulo 

diremos lo siguiente: 

                                                 
30

 En el apartado B (El verbalismo) del anexo II, página web ya citada, el lector puede encontrar un 
extenso conjunto de citas de diversos autores (psicólogos, pedagogos, filósofos, etc.) que 
confirman de alguna manera lo que venimos planteado en esta sección. 
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a) El habla (lenguaje hablado y escrito) es un fenómeno distinto del 

pensamiento. El lenguaje es un código de signos externos al sujeto, 

mientras el pensamiento es un conjunto de representaciones 

(imágenes mentales) y operaciones (razonamiento) que son internas 

al sujeto. 

b) El pensamiento, en tanto proceso que se produce internamente en el 

sujeto, no puede ser transmitido de una cabeza a otra por medio del 

lenguaje, éste sólo evoca las representaciones ya presentes en la 

mente de los interlocutores. 

c) El “alimento” del pensamiento está en la internalización de los 

elementos del mundo externo en forma de representaciones y 

operaciones, lo cual necesariamente tiene que pasar por las 

interacciones directas con los fenómenos de que se trate 

(experiencia en el sentido constructivista mencionado en el primer 

capítulo de la primera parte). 

d) El SEE fracasa en sus propósitos educativos porque está sustentado 

en la creencia de que lenguaje y pensamiento son el mismo 

fenómeno, o bien, en la creencia de que la interacción con los 

fenómenos reales del mundo es innecesaria para “alimentar” el 

pensamiento, para lo cual supone que es suficiente el parloteo (sea 

oral o escrito). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68 

CAPITULO III 
 

ESCALONAMIENTO VS “APLANAMIENTO”. 
 
 

<<Todo cuanto se ha de aprender debe escalonarse 

conforme a los grados de la edad, de tal manera que 

no se proponga nada que no esté en condiciones de 

recibir”.                                   (Comenio, Juan Amos; 

Didáctica magna; Ed. Porrúa –Sepan Cuantos N° 167; 

México; 2000; p-63) 

 

<<Nosotros violentamos la naturaleza del niño y 

dificultamos los mejores resultados éticos al introducir 

al niño demasiado rápidamente en una cantidad de 

estudios especiales, de lecturas, escritura, geografía, 

etc., sin relación con su vida social>>.    (Dewey, John; 

El niño y el programa escolar; p-63) 

 
Todas las teorías psicológicas del desarrollo humano han detectado la existencia 
de etapas en ese desarrollo. El lenguaje cotidiano mismo hace uso de cierta 
terminología informal que remite a etapas del desarrollo: “lactancia”, “infancia”, 
“pubertad”, “adolescencia”, “juventud”, “madurez” y “senectud”. Cualquier adulto 
podría ofrecer una descripción aproximada de esas etapas, en las que incluiría 
rasgos físicos (corporales), rasgos relativos a la personalidad (afectivo-sociales), y 
rasgos intelectuales (experiencia, saber). Incluso todavía tenemos resabios de 
rituales asociados a algunas de esas etapas. Por ejemplo, en el catolicismo hay 
que esperar a que los niños tengan 7 años de edad para que puedan participar de 
la Primera Comunión; todavía en muchos sectores sociales las muchachas 
festejan su fiesta de quince años como un ritual de presentación ante la sociedad 
adulta; legalmente se ha establecido que la mayoría de edad se alcanza a los 18 
años, pero antes del final de la década de los sesentas era a los 21 años (para los 
varones). Las características de esas etapas de maduración se toman también 
para establecer edades mínimas para desempañar ciertos cargos políticos, como 
la presidencia de la república, diputaciones y senadurías. Se ha establecido 
también una edad para el retiro o la jubilación. Y se podrían ofrecer más ejemplos 
de este tipo de prácticas. ¿Por qué se hace esto? Porque las sociedades humanas 
reconocen que la vida humana es un proceso en el que suceden cambios con 
ritmos relativamente constantes para todos sus miembros. 
Como es lógico entonces, la psicología del desarrollo, al hacer observaciones más 
específicas sobre los procesos del desarrollo infantil, ha detectado gradaciones 
más finas en las diferentes dimensiones estudiadas. No viene al caso aquí 
detenernos a hacer una exposición de las periodizaciones propuestas por las 
diferentes teorías del desarrollo, el lector interesado puede acudir directamente a 
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sus autores (Freud, Erikson, Piaget, Vigotsky, Gessell, Spitz, etc.). Lo que aquí es 
importante resaltar es el hecho de que el desarrollo humano es un proceso largo, 
que transita por etapas cuyos caracteres comunes son: 1) en cada etapa 
predomina una cierta forma de actividad en la que los sujetos centran su interés, y 
que los condicionan para funcionar de una manera determinada; 2) en cada etapa 
los sujetos adquieren ciertas habilidades y disposiciones que le permiten 
comprender y realizar ciertas cosas, pero no otras; 3) en cada etapa los sujetos 
están imposibilitados para adquirir las habilidades y disposiciones, o bien, 
comprender y realizar las cosas que corresponden a las etapas superiores; 4) 
cada etapa tiene una duración determinada aproximadamente igual en todos los 
sujetos (con variantes mayores o menores que dependen del contexto de vida de 
cada uno); y 5) una cosa fundamental, cada etapa implica una forma de 
reorganización de la etapa anterior, porque conforme el individuo acumula nuevas 
experiencias, más amplias y variadas, las estructuras de asimilación anteriores 
(esquemas de acción y operaciones mentales previamente construidos) quedan 
“estrechas” y las nuevas experiencias exigen nuevas estructuras para su 
asimilación. Es por esto último por lo que muchas de las ideas previas, ante la 
nueva estructuración, al propio sujeto le parecen erróneas o las relativiza cuando 
accede al nuevo nivel (le sorprendería incluso comprobar que, poco antes, él 
sostenía aquellas ideas). Y digo que esto es fundamental, porque esta necesidad 
de reorganización pasa desapercibida para el aparato escolar. Los planes y 
programas de estudio siempre tratan de presentar a los educandos los resultados 
finales de las ciencias respectivas, pasando por alto todos los resultados 
intermedios que condujeron a aquéllos. Algunos dirán que los programas muchas 
veces incluyen como contenidos elementos históricos que muestran las etapas 
que llevaron a los descubrimientos. Pero hay que entender que la información 
verbal otorgada en ese sentido no modifica las estructuras de asimilación internas 
de los sujetos, ya que la construcción de las nuevas estructuras deriva de nuevas 
experiencias interiorizadas en nuevas representaciones. Y como dije antes, cada 
etapa tiene una duración relativamente amplia justamente porque requiere de una 
cierta acumulación de nuevas experiencias y representaciones, que no se pueden 
ahorrar con discursos. “Nadie experimenta en cabeza ajena”, dice el refrán. 
A pesar de lo evidente que esto parece, el aparato escolar lo pasa por alto. De 
manera que conviene insistir en esto presentando al lector un extracto de estas 
ideas en las palabras de psicólogos del desarrollo representativos de algunas de 
las teorías más serias sobre el asunto. Las citas que se presentan a continuación, 
aparte de mostrar el acuerdo sobre la existencia y la necesidad de las etapas 
(aunque se conceptualicen de diversas maneras), nos servirán también para 
señalar algunos otros aspectos que son importantes para la discusión pedagógica 
que estamos realizando. 
 

<<La naturaleza nos muestra, en efecto, que para llegar a un cierto grado de 

desarrollo el organismo debe pasar previamente por estadios que parecen 

contradictorios; estos estadios son, sin embargo, indispensables>>.       

(Claparede, Edouard; La escuela y la psicología experimental; Publicaciones 

de la Revista de Pedagogía; Madrid; 1931/1915; p-28) 
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No hay mucho que agregar aquí, excepto la insistencia en que el desarrollo es un 

proceso natural y que el paso por las etapas o estadios es indispensable. 

<<Para llegar a la comprensión de algunos fenómenos elementales con la 

combinación del razonamiento deductivo y de los datos de la experiencia, el 

niño tiene necesidad de pasar por cierta cantidad de niveles 

caracterizados por unas ideas que juzgará erróneas más adelante, pero 

que parecen necesarias para llegar a las soluciones finales correctas>>.      

(Piaget, Jean; A dónde va la educación; Ed. Teide; México; 1985 (UNESCO 

1972); p-99) 

 

La existencia de estadios establece límites a la comprensión de ciertos fenómenos 

aparentemente elementales desde el punto de vista adulto o erudito. Pero es 

importante resaltar el señalamiento que hace Piaget sobre que el sujeto por sí 

mismo (el niño, el educando) al pasar a un estadio más elevado, juzgará erróneas 

las ideas que tenía previamente sobre el fenómeno del caso. No está de más 

insistir en que esto es fundamental en el ámbito de la educación escolar, porque 

los planes y programas están diseñados como si se esperara que los niños salten 

todas las etapas y adquieran directamente las ideas “correctas” desde el punto de 

vista adulto o erudito. Cuando desde su perspectiva los adultos ven que los niños 

de cierta edad tienen ideas “erróneas”, de inmediato les obligan a corregir 

imponiéndoles verbalistamente la “verdad” o la “idea correcta”, sin comprender 

que los niños se encuentran en una etapa en la que ese “error” es un resultado 

perfectamente lógico para ese nivel, y que llegado el momento de madurez 

natural, ellos mismos harán las correcciones del caso. Al este respecto Vigotski 

nos dice: 

 

<<A menudo describimos el desarrollo del niño como el desarrollo de sus 

funciones intelectuales; todo niño se presenta ante nosotros como un 

teórico que, caracterizado por un nivel más alto o más bajo de desarrollo 

intelectual, pasa de un estadio a otro. Pero si ignoramos las necesidades 

del niño, así como los incentivos que lo mueven a actuar, nunca 

podremos llegar a comprender su progreso de un estadio evolutivo a 

otro, porque todo avance está relacionado con un profundo cambio 

respecto a los estímulos, inclinaciones e incentivos. Aquello que antes 

constituía el mayor interés para el bebé, carece ahora de toda importancia 

para el niño que comienza a dar sus primeros pasos. (Vygotski, L. S.; El 

desarrollo de los procesos psicológicos superiores; pp-141/142) 

 

Las diferentes etapas no únicamente se refieren a lo que el niño puede o no 

comprender, sino también a ciertas necesidades e intereses, es decir, en cada 
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etapa al niño le apremian distintas necesidades psicológicas y, por tanto, orienta 

sus intereses de acuerdo con ello. Esto, por supuesto, también es ignorado por los 

planes y programas escolares, donde lo único que importa es que los niños 

lleguen a ciertos resultados de acuerdo con los intereses de los adultos y de los 

especialistas, relegando por completo las necesidades e intereses de los niños. 

 

<<Antes de que se pueda lograr el potencial intelectual crudo  --sea lingüístico, 

musical o logicomatemático--  en la forma de un papel cultural maduro se 

requiere pasar por un dilatado proceso educacional. Parte de este proceso sólo 

involucra determinados procesos “naturales” de desarrollo, según los cuales 

una capacidad pasa por un conjunto predecible de etapas conforme 

madura y se diferencia>>.            (Gardner, Howard; Estructuras de la 

mente. La teoría de las múltiples inteligencias; FCE; México; 1987 [1983]; p-

404) 

Aparte de la insistencia en señalar que el tránsito por etapas en el desarrollo es un 
proceso natural y, por tanto, necesario, hay que destacar que se detectan etapas 
en todas las áreas cognitivas: lingüística, musical, logicomatemática, 
espaciotemporal, motora, moral, social, etc. 
Por otra parte, es importante resaltar que las etapas no sólo existen en el terreno 
intelectivo, también se manifiestan en el ámbito afectivo-social. Y tampoco deben 
concebirse necesariamente de una manera lineal, como una sucesión en la que 
una termina y otra comienza, sino que en muchas ocasiones se sobreponen 
epigenéticamente. 
 

<<Las experiencias eróticas del niño se llaman pregenitales porque la 

sexualidad sólo cobra primacía genital en la pubertad. En la niñez, el 

desarrollo sexual pasa por tres fases, cada una de las cuales marca la 

fuerte libidinización de una zona vital del organismo. Por lo tanto, se las 

denomina habitualmente fase <oral>, <anal> y <fálica>. (…). Obviamente, 

también estos tres estadios están vinculados epigenéticamente, pues la 

analidad existe durante el estadio oral y debe tomar su lugar en el estadio 

fálico, después de su crisis normativa en el estadio anal>>.                                                                            

(Erikson, Erik H.; El ciclo vital completado; Paidós; Barcelona; 2000; p-37) 

Cuando se habla de etapas del desarrollo los investigadores no se refieren sólo al 
ámbito cognitivo, insistimos, las etapas se presentan también en el ámbito 
afectivo-social. Pero de lo que afirma Erikson aquí me interesa destacar la idea de 
“epigénesis”, entendiendo por ello que las etapas no necesariamente deben verse 
como sucesivas, en el sentido de que una termina y comienza otra, sino que en 
muchos casos hay que verlas como los pisos que se sostienen unos sobre otros. 
En otras palabras, las etapas superiores conservan elementos de las inferiores 
porque están montadas sobre éstas. Esto es especialmente importante por cuanto 
que muchos educadores han interpretado las etapas del constructivismo 
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piagetiano en el sentido sucesivo, en lugar de niveles que se sobreponen. El caso 
más dramático, que ya mencionamos en el capítulo tercero de la primera parte, es 
el de creer que la etapa sensorio-motora de Piaget, concluye a los 2 años de 
edad, para dar paso a la etapa preoperatoria, cuando lo real es que la actividad 
sensorio-motora aún tiene mucha evolución hacia el futuro después de esa edad 
(al menos hasta que concluya el crecimiento corporal), de manera que la etapa 
preoperatoria comienza su desarrollo sobrepuesta al desarrollo continuado de la 
actividad sensorio-motora. Es por esta razón que yo he preferido usar el término 
“escalones” o “escalonamiento”, en lugar de etapas o períodos. 
Ahora bien, la escuela se ha visto obligada a establecer ciclos, que trata de hacer 
corresponder con ciertas edades: se ingresa a la primaria a los 5-6 años, a la 
secundaria hacia los 11-12, a la preparatoria hacia los 15-16 y la universidad hacia 
los 18-19. Y digo que la escuela se ha visto obligada a reconocer niveles, porque 
sólo los reconoce externa y superficialmente, como trataremos de mostrar a 
continuación. 
Para la “pedagogía” verbalista no existen niveles cognitivos ni conceptuales, 
porque al asumir que el pensamiento es lo mismo que el lenguaje y que las ideas 
son lo mismo que las palabras, todo se queda en un único plano. Las palabras 
todas están en el plano fónico o gráfico, cualquier niño que ha adquirido el 
lenguaje hablado o escrito puede reproducir cualquier palabra fónica o 
gráficamente pero, en cambio, no puede representarse mentalmente cualquier 
idea o significado a los que esas palabras remiten. Cualquier niño que habla 
puede aprender pronunciar la palabra “fotosíntesis”, y cualquier niño que sabe el 
alfabeto puede aprender también a leer y escribir esa palabra, pero la idea a que 
esa palabra se refiere no por ello estará en la cabeza de ese niño, dado que es 
una idea de bastante complejidad cuya comprensión requiere mucho mayor 
madurez cognitiva (experiencial y reflexiva) que la que requieren los actos 
mecánicos de pronunciarla o escribirla. Los adultos suelen creer que si un niño 
aprende a pronunciar o a escribir una palabra, por ese solo hecho ha adquirido y 
está en situación de comprender la idea a que se refiere. Sin embargo, ese mismo 
niño, que no comprende el significado de “fotosíntesis”, puede entender 
perfectamente el significado a que remiten las palabras como “zapato”, “boca”, 
“mano”, cuaderno”, “manzana”, “gato”, pájaro”, etc., porque seguramente tiene las 
representaciones mentales correspondientes a ellas, debido a que ha interactuado 
concretamente con los objetos reales que denotan. 
Si examinamos el tipo de contenidos que se incluyen normalmente en los planes y 
programas de estudio de las escuelas, vemos que siempre son mucho más 
complejos de lo que es posible asimilar para los niños o jóvenes de la edad que 
corresponde al ciclo para el que fueron diseñados. Veamos algunos ejemplos. 
 
En el programa de 1993 de Ciencias Naturales para el tercero de primaria, vigente 
hasta el año pasado, se incluían como contenidos los siguientes temas: recursos 
naturales renovables y no renovables, agua potable y no potable, uso del agua en 
el medio urbano o rural, enfermedades, aire contaminado, desechos orgánicos o 
inorgánicos, hidratación, respiración y reproducción de las plantas, fotosíntesis, los 
parásitos en la carne de puerco, fuerza y fricción, funcionamiento del aparato 
circulatorio, enfermedades del aparato digestivo, datos sobre propiedades 
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medicinales de las plantas, la velocidad del transporte en la historia, etc. Es 
evidente que el criterio de selección de contenidos está en función de los intereses 
de los adultos y el nivel de complejidad de esos temas es completamente 
inadecuado para niños de ocho años de edad. Algunos dirán que el criterio de 
selección no es otro que la importancia actual de esos temas para la sociedad. En 
efecto, esos temas pueden ser de gran importancia para la sociedad adulta, pero 
ello no es suficiente razón para incluirlos como temas de estudio para los niños de 
esa edad, porque de ello nada comprenderán y será una pérdida de tiempo, 
además de que al presentarse así todas las materias escolares lo que se logra es 
que los niños se aburran y se frustren profundamente, intoxicados por la cantidad 
de información que se les exige retener y abrumados por el nivel conceptual que 
se les exige asimilar (comprender). 
La mayoría de estos temas son bastante abstractos (muchos incluyen conceptos 
relativamente recientes en la historia humana) y difícilmente serán del interés de 
los niños. Además de no tomar en cuenta el nivel de desarrollo cognitivo de los 
infantes de esa edad, se les presentan a estos en forma “descarnada”, fuera del 
contexto real de la vida, por lo que, si algo logran asimilar, será completamente 
deformado y la mayor parte caerá en el vacío y será olvidado muy pronto. Por otra 
parte, la enorme cantidad de información verbal ofrecida en los libros de texto es 
ya un indicador de la creencia de que al ofrecer palabras escritas a los ojos de los 
niños (o a sus oídos cuando se las ofrece oralmente el maestro) depositan con 
ellas las representaciones mentales a que remiten. No se comprenden las 
condiciones impuestas por las leyes del desarrollo cognitivo que, entre otras 
cosas, definen etapas en la construcción del conocimiento. Este problema se 
suma a la omisión de toda interacción con los fenómenos a estudiar en el medio 
ambiente directo, y al de la ignorancia de que todo conocimiento de lo real 
requiere de un proceso de internalización en forma de representaciones mentales 
de los fenómenos que se pretende conocer.  
Un asunto que nos puede ayudar a entender el proceso de las etapas de 
desarrollo en el individuo lo tenemos haciendo un paralelismo con el desarrollo 
histórico del conocimiento. Para ello, tomemos el ejemplo de la química. 
El ser humano ha tenido conocimiento práctico de muchos fenómenos que hoy 
incluimos en el campo de la química. Muchas prácticas muy antiguas implican 
conocimientos prácticos de química: combustión por fuego, cocina (cocción, 
asado, condimento, conservación de alimentos) alfarería, metalurgia (extracción, 
modificación por calentamiento, fusión, amalgama), cerámica, vidrio, perfumería, 
venenos, jabones, teñido de telas, etc. (todo esto se conocía más de mil años 
antes de nuestra era). Con seguridad muchas de estas prácticas tenían sus 
“teorías” explicativas específicas, aunque hoy nos puedan parecer erróneas. Pero 
a fin de cuentas, las prácticas funcionaban. Esto nos indica que también 
históricamente el conocimiento se inicia por la interacción práctica, por la 
experiencia, por la acción. La teorización con pretención sistemática en el campo 
de la química surge al parecer con los griegos hacia el siglo VI o V A.C. La 
búsqueda de principios generales o sustancias generadoras conduce a la 
postulación de diversas teorías: los cuatro elementos (Agua, Aire, Tierra, Fuego); 
elementos generadores únicos (agua, aire, apeiron,); la de las partículas 
(homeomerías, átomos). Este tipo de teorías significaron el paso a una nueva 
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etapa en el conocimiento de los fenómenos químicos, porque representaron un 
esfuerzo de sistematización racional. No obstante, la mayoría de esas teorías 
resultan erróneas si se les ve con los ojos de la química actual. Posteriormente, 
las aportaciones de los árabes (álcalis, alcohol, ácidos minerales, aparatos y 
técnicas de destilación y separación de sustancias, etc.) implican el paso a una 
nueva etapa de desarrollo. Después vino la Alquimia europea (Paracelso, Boyle, 
Van Helmont, Scheele, Priestley, Cavendish), que llega hasta el siglo XVIII de 
nuestra era, que se puede considerar como otra etapa del desarrollo de esta 
ciencia. Y es hasta la obra de Lavoisier que simbólicamente se considera la 
fundación de la ciencia química moderna, que representaría la etapa actual 
(aunque, es obvio, siempre se pueden encontrar más divisiones o subetapas). 
Todo este proceso nos indica que el desarrollo histórico del conocimiento es 
paulatino y pasa por etapas, de la misma manera que el desarrollo del 
conocimiento en los individuos. ¿Por qué no se le ocurrió a alguien hace cuatro mil 
años inventar la Química de una vez tal y como la conocemos hoy? Porque ciertos 
conocimientos son el cimiento para otros, que serán el primer piso, que a su vez 
sostendrán al segundo piso, que a su vez sostendrán al tercero y así 
sucesivamente. ¿Por qué entonces en el Sistema Educativo Escolar se pretende 
llevar a los niños de un solo salto al último piso del conocimiento en cada área? 
Porque todo el sistema escolar vive engañado por la lengua, haciéndonos creer 
que no existen etapas del desarrollo y que basta hablar para que el conocimiento 
pase de una mente a otra. Cuando se aborda la Química en la escuela 
secundaria, se aborda primero que nada la tabla de los elementos, dando un salto 
mortal desde “el homínido” hasta la segunda mitad del siglo XIX. Las lecciones se 
inician en la cúspide de las ciencias, en lugar de aproximar a lo niños primero al 
conocimiento de cosas de la química elemental y práctica, de las que estamos 
rodeados en el medio social: cocina, metalurgia, alfarería, cerámica, pictografía, 
vidriería, fotografía, perfumería, cosmética, jabonería, teñido, botiquería, … . No 
hay nada que muestre con mayor claridad la absoluta incomprensión de la mente 
infantil por parte del sistema escolar. 
Lo mismo sucede en todas las materias y en todos los ciclos. Para mostrarlo 
ilustremos con más ejemplos. Vayamos a otro del tercero de primaria. Si uno 
revisa los temas generales del programa y libro de Matemáticas31 es fácil darse 
cuenta de que han sido seleccionados desde una perspectiva de lo que se piensa 
que es  importante para la matemática como disciplina: números naturales y sus 
operaciones (conteo, sumas, restas, etc.); números fraccionarios (de 
superficies, de longitud, de capacidad, métricos, etc.); medición (sistema métrico 
decimal); geometría (lectura e interpretación de planos, líneas verticales, 
horizontales, inclinadas, paralelas y perpendiculares, figuras geométricas, 
simetrías, cubos, prismas, grecas); tratamiento de la información (tablas y 
gráficas); predicción y azar. Esto muestra claramente que se pretende que los 
niños aprendan los contenidos Matemáticos que los expertos o especialistas 
consideran importantes en su disciplina, independientemente de sus posibles 
aplicaciones a las actividades de interés de los niños y del nivel de desarrollo 
cognitivo de los mismos. Como se podrá observar, se pretende impartir a niños de 

                                                 
31

 Me refiero al que estuvo vigente hasta antes de la reforma hecha en el régimen actual. 
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ocho años de edad el conocimiento abstracto de un lenguaje que a la humanidad 
le llevó varios milenios construir. Es notable que se incluyan en el tercer grado de 
primaria temas como “tratamiento de la información” y “predicción y azar”, que son 
elementos matemáticos de muy reciente aparición histórica. Es claro que quienes 
diseñan los programas lo hacen como si se tratara de formar a matemáticos 
profesionales desde el tercer grado de primaria. 
Para terminar éste capítulo insistiremos en señalar que este fenómeno no es 
exclusivo de la primaria y de la secundaria. Pasa en todos los ciclos escolares, 
porque se abordan los temas siempre desfasados respecto de la madurez 
cognitiva de los estudiantes y, además, sin referencia alguna a sus aspectos 
prácticos. Quiero ilustrar esto con una larga cita de Albert Einstein, de la que 
comentaré al final algunos puntos pertinentes a nuestra discusión. La cita es la 
siguiente: 
 

<<El que descuidara hasta cierto punto las matemáticas no respondía 

exclusivamente a que el interés por las ciencias naturales fuese más fuerte que 

el que sentía por aquellas (…). Esto obedecía, evidentemente, a que mi 

intuición en el terreno matemático no era lo bastante fuerte como para discernir 

con seguridad entre lo básico, lo de importancia fundamental, y toda la demás 

erudición más o menos dispensable. (…). Cierto que la física estaba 

también parcelada en especialidades y que cada una de ellas podía devorar 

una efímera vida de trabajo sin haber satisfecho el hambre de conocimiento 

más profundo. La masa de datos experimentales insuficientemente 

relacionados era también aquí imponente. Pero en este campo aprendí muy 

pronto a olfatear y entresacar aquello que podía conducir a la entraña, 

prescindiendo en cambio de todo lo demás, de la multitud de cosas que 

atiborran la mente y la desvían de lo esencial. La pega era que para los 

exámenes había que embutirse todo ese material en la cabeza, quisieras 

o no. Semejante coacción tenía efectos tan espantosos, que tras aprobar 

el examen final se me quitaron las ganas de pensar en problemas 

científicos durante un año entero. He de decir, sin embargo, que en Suiza 

sufríamos menos que en muchos otros lugares bajo esta coerción que asfixia 

el verdadero impulso científico. En total había sólo dos exámenes; por lo 

demás, podía uno hacer más o menos lo que quisiera, especialmente, como 

era mi caso, si contaba con un amigo que asistía regularmente a clase y 

elaboraba a fondo los apuntes. Esto le daba a uno la libertad en la elección de 

sus ocupaciones hasta pocos meses antes del examen, libertad de la que yo 

gocé en gran medida y a cambio de la cual pagaba muy a gusto, como mal 

muchísimo menor, la mala conciencia que acarreaba>>.          (Einstein, 

Albert; Notas autobiográficas; Alianza; Madrid; 2003; p-25/26) 

He querido traer estas palabras de Einstein simplemente para mostrar que incluso 
en los niveles más altos de las instituciones escolares se atiborra a los estudiantes 
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de una cantidad enorme de información (erudición) realmente prescindible, lo cual 
los llena de frustración, tanto que al propio Einstein lo orilló a abandonar por un 
año la ciencia. En otra parte del pasaje citado afirma que <<… en mi época de 
estudiante no comprendía aún que el acceso a los conocimientos fundamentales y 
más profundos de la física iba ligado a los métodos matemáticos más sutiles. Es 
algo que sólo fui entreviendo paulatinamente tras años de trabajo científico 
independiente>> (ibid. p-25).  En estas palabras se advierte también que mucho 
de lo que le embutieron en la universidad no fue comprendido por él sino 
lentamente a través de su trabajo científico. Con seguridad todo lo no 
comprendido fue olvidado, para después ser reaprendido por las exigencias 
prácticas del trabajo científico. De manera que la afición del aparato escolar por la 
erudición es completamente inútil, un desperdicio de esfuerzo y energía. 
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CAPITULO IV 

 
 

DESCENTRACION VS CENTRACION (EGOCENTRISMO). 
 
 

<<Los objetos se disponen de tal manera que primero se 
conozcan los próximos; después, los más cercanos; luego, 
los lejanos, y por fin, los más remotos>>.           (Comenio, 
Juan Amos; Didáctica magna; p-77) 

 
<<Todo el desarrollo de la actividad mental, desde la 
percepción y el hábito hasta la representación y la memoria, 
como las operaciones superiores del razonamiento y del 
pensamiento formal, es así función de esta distancia 
gradualmente creciente de los intercambios, o sea, del 
equilibrio entre una asimilación de realidades cada vez más 
alejadas de la propia acción y de una acomodación de ésta a 
aquéllas>>.                         (Piaget, Jean; Psicología de la 
Inteligencia; Ed. Psique; B. Aires; 1987; pp-18/19) 

 
 
En la primera parte de este libro expusimos una caracterización de este Principio 
de Descentración Progresiva. Ahora es conveniente exponer cómo es que el 
Sistema Educativo Escolar pasa por alto este principio, aunque en los discursos 
oficiales sobre la enseñanza de las asignaturas de Historia y Geografía parezca 
que los rescata al decir que se busca ir de lo más cercano al alumno hacia lo más 
lejano al mismo. Y justamente estas asignaturas son las que mejor se prestan 
para ilustrar los errores de interpretación de este principio, de manera que para su 
ilustración me valdré de un análisis que hice del programa y libro de texto de 
Historia y Geografía del tercer grado de primaria publicado en el año 2004 en los 
artículos octavo y noveno de mi serie “La escuela a examen”. Transcribo por ello a 
continuación partes de esos artículos, con algunas modificaciones y ajustes para 
integrarlo mejor en el contexto del presente libro, esperando que se adviertan con 
mayor claridad los problemas relativos a este principio ignorado o malentendido 
por el aparato escolar. Comenzamos entonces por la materia de Historia y 
después vamos a  lo que corresponde a Geografía. 
 
Análisis pedagógico del programa y libro de texto de Historia del tercer 
grado de primaria. 
 
Las directrices oficiales del programa de esta asignatura pretenden apoyarse en 
un principio cuya importancia se ha venido señalando cada vez más enfáticamente 
por los pedagogos o psicólogos educativos. Tal principio afirma que la enseñanza, 
en general, ha de comenzar por lo que es más cercano al educando y de allí 
dirigirse gradualmente hacia lo que es más lejano. Esto no es otra cosa que lo que 
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aquí hemos denominado Principio de Descentración Progresiva. En el discurso 
oficial, encontramos afirmaciones como la siguiente: 
 

<<La organización de los programas de historia a lo largo de la educación 
primaria, tal como lo establece el enfoque de la asignatura permite avanzar 
progresivamente, “partiendo de lo que para el niño es más cercano, 
concreto y avanzando hacia lo más lejano y general”>>. Libro para el 
Maestro. Historia, Geografía y Civismo. Tercer grado; p-14. (Entrecomillado 
del original). 

 
Como se entenderá, coincido personalmente con la opinión de que este principio 
como tal es perfectamente válido. No obstante, el problema está en cómo se 
interpreta “lo que para el niño es más cercano, concreto” así como  lo que es “más 
lejano y general”. ¿Lo más cercano en qué sentido? ¿Qué se entiende por lo más 
concreto? ¿Lo más lejano en qué sentido? ¿Qué se entiende por lo más general? 
Para entender qué es lo más cercano y concreto para el niño es necesario situarse 
no únicamente en el mundo objetivo, sino también en el mundo de las 
representaciones del niño. En el mundo objetivo un objeto que está a 10 metros de 
nosotros es más cercano que uno que está a 1 km., y éste es más cercano que 
uno que está a 10 kms., y estos tres a su vez están más cercanos que uno que 
está a 100 kms, y así sucesivamente. Pero en un sentido subjetivo o mental hay 
ciertos rangos en los que las diferencias, por grandes que sean, son irrelevantes, 
porque o bien el sujeto no tiene referencias representacionales que den base a su 
significado, o bien, simplemente están tan alejados de sus posibilidades de acción 
que da lo mismo una distancia que otra. Esto se puede apreciar en el hecho de 
que así como para un adulto común (no astrónomo) carece de relevancia la 
diferencia de distancias entre una estrella que está a un año luz, una que está a 
100 años luz y una que está a 1000 años luz; así también para un niño de 8 años 
carece de relevancia la diferencia entre las distancias de un objeto que está 
situado a 100 kms., un o que está a 1000 kms. y uno que está situado a 10,000 
kms. Por lo tanto, toda la  información detallada y pormenorizada que se le ofrezca 
al niño sobre diferencias entre esos rangos de magnitud serán inasimilables para 
éste. En términos temporales sucede lo mismo: para un niño de 8 años (tercer 
grado de primaria) es indiferente que un suceso haya tenido lugar hace 100 años, 
500 años, 1000 años, o 100 000 años, porque sus referencias temporales vivas 
son aún muy cortas, pero son vividas todavía como muy largas. Ahora bien, es 
necesario comprender lo inadecuado que es tratar de ampliar la noción de 
temporalidad de los infantes con mera información cronológica de acontecimientos 
y con esquemas de “líneas del tiempo” estáticas. La ampliación de la noción del 
tiempo, como la del espacio, se realiza sólo a través de la experiencia viva. 
 
Ahora bien, ¿en qué medida el programa y libro oficiales respetan sus propias 
directrices acerca de ir de lo más cercano al estudiante hacia lo más lejano? 
Después de la sección inicial del libro, dedicada a la geografía de la Cuenca de 
México, viene una pequeña sección constituida por dos lecciones. La primera de 
estas se ocupa de la medición del tiempo. La segunda se ocupa de la biografía 
personal y del árbol genealógico familiar. Las actividades propuestas son: una, 



 79 

que cada quien elabore el árbol genealógico de su familia (hasta los bisabuelos); y 
la otra, que cada quien dibuje una línea del tiempo en la que registre e ilustre los 
acontecimientos principales de su vida. Se asume que con esto se da 
cumplimiento al criterio de ir de lo más cercano a lo más lejano al sujeto, puesto 
que el curso inicia con la referencia a la historia personal del niño y de su familia. 
De manera que, después de la introducción, en el resto del libro se traiciona el 
criterio postulado para volver a la forma tradicional de abordar el estudio de la 
historia cronológicamente a partir de lo más lejano al niño. Se inicia con el 
poblamiento del Valle de México para continuar cronológicamente con las 
diferentes épocas hasta concluir con la vida en la época contemporánea. Es casi 
al final del curso, hasta las lecciones 23-26 (de 28), donde encontramos 
actividades que aluden al barrio, la calle y la delegación donde el niño vive. Esto 
indica que no se ha comprendido en absoluto el principio aludido. Si se respetara 
ese principio deberían abordarse los periodos históricos justo en la forma inversa a 
como se abordan, es decir, iniciando por el México contemporáneo para ir 
gradualmente retrocediendo en el tiempo hacia el siglo XIX, después la época 
colonial, a continuación el México Prehispánico, etc. (y abordar primero el estudio 
de la calle y barrio donde vive el niño, después la colonia, a continuación la 
Delegación, etc.). Lo más cercano en el tiempo es el hoy, mientras que lo más 
lejano es la prehistoria, y este criterio debería orientar la secuencia de 
aproximación a los temas históricos.  
Conviene enfatizar que lo más cercano históricamente hablando es precisamente 
el presente. Y aunque a muchos les parezca paradójico, el inicio del estudio de la 
historia está en la indagación del presente. Así pues, los programas y libros ni 
siquiera respetan sus propias directrices pedagógicas. Pero este no es el único 
problema pedagógico a que se enfrentan el programa y libro de texto de historia 
que estamos examinando. Veamos otros de los más relevantes. 
 
Otro de los problemas pedagógicos sempiternos de los programas y libros  
escolares es el exceso de información con que se bombardea a los educandos. 
Información, además, siempre seleccionada con criterios eruditos y del mundo 
adulto, que ignoran por completo tanto los intereses de los niños como las formas 
de operación de sus procesos de aprendizaje. Considérese lo siguiente: 
 a) El libro para tercer grado32 ofrece a los niños (8 o 9 años de edad) 
información sobre: Urbanismo e Ingeniería, (trazos y arterias principales de la 
ciudad en diferentes épocas; servicios públicos en diferentes épocas: drenaje, 
acueductos, presas, gasoductos, oleoductos, electricidad, principales parques y 
jardines), Arquitectura (características de casas y edificios en las diferentes 
épocas, edificios más altos en la actualidad), Economía (actividades económicas 
en las diferentes épocas: agricultura, comercio, industria), Medios de transporte 
(características del transporte en las diferentes épocas, red ferroviaria, aviación, 
red del Metro, ), Antropología (grupos raciales y étnicos; vestuario; principales 
fiestas cívicas, religiosas,  comerciales), Alimentos, Cocina, Salubridad 
(enfermedades, epidemias, principales hospitales), Milicia (guerras: Conquista,  

                                                 
32

 Tomo de referencia el libro correspondiente al Distrito Federal, ya que presentan variantes por 
cada entidad federativa.  
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Independencia, invasión estadunidense, Intervención francesa, Revolución, 
localización de frentes de batalla, tipos de armamento), Política (organización 
política, límites político-administrativos de la entidad en las diferentes épocas, 
Constituciones), Actividades Culturales (formas de recreación: teatro, cine, 
paseos, juegos, bailes, cafés, restaurantes, deportes; principales Universidades, 
museos, teatros, salas de concierto, centros deportivos), Numismática, 
Demografía (población del DF en diferentes épocas, Delegaciones más pobladas), 
Medios de comunicación (correo, telégrafo, cine, radio, TV),  Ecología (basura, 
contaminación), Datos estadísticos sobre automotores. Todo esto, sin contar la 
información sobre geografía física de la entidad que se incluye en la primera 
sección del libro, ni lo que se refiere a los temas específicos de civismo que se  
encuentran esparcidos en las diferentes secciones de historia y al final del texto. Y 
no se debe olvidar que este cúmulo de información sólo corresponde a la 
asignatura de historia, los niños tendrán que vérselas con otro alud de información 
en cada una de las materias restantes. 
 b) Se dirá que no se pretende que los niños se aprendan toda esa 
información de memoria. Por supuesto, pero entonces: ¿cuál es el propósito de 
incluir todo eso en el libro? Se responderá que ofrecer a los niños un panorama 
general de las transformaciones históricas acaecidas en la sociedad nacional 
reflejadas en la entidad federativa del caso. Pero la verdad es que eso no tiene 
ninguna utilidad pedagógica, porque de ello nada quedará en las mentes infantiles 
después del curso. Los niños nada asimilarán por tres razones: primero, porque 
toda esa información es recibida por el niño en su forma muerta (verbalista y 
libresca); segundo, al exceso de información se agrega el problema de que casi 
toda hace referencia al pasado de la sociedad adulta; y tercero, porque se procede 
de lo más lejano a lo más cercano (excepto por el árbol genealógico en la lección 
introductoria). Como vimos en el capítulo IV de la Primera Parte del libro, el 
Principio de Descentración está asociado a la direccionalidad de otras parejas de 
conceptos: de lo conocido a lo desconocido, de lo concreto a lo abstracto, de lo 
particular a lo general, de lo egocéntrico a lo desegocentrado y de lo simple a lo 
complejo. No se requiere ser demasiado sutil para percatarse que los contenidos 
del programa arriba señalados, van justamente en el sentido opuesto. Pero 
ejemplifiquemos: 
1. No se parte de lo conocido para el niño, sino de lo desconocido: urbanismo, 
estilos arquitectónicos, actividades económicas de la vida adulta, etc. Partir de lo 
conocido por el niño supondría comenzar por el barrio, posteriormente la colonia, 
después la delegación, el pueblo, etc. 
2. Tampoco se parte de lo concreto: urbanismo, estilos arquitectónicos, arterias 
principales de la ciudad en diferentes épocas, drenaje, acueductos, presas, 
oleoductos, gasoductos, etc. Para el niño de ocho años esto es abstracto porque 
son cosas que no puede ver, tocar, oír, oler o degustar, porque todo esto es mera 
información que está en el libro y no tiene manera de interactuar con nada real. 
Partir de lo concreto sería iniciar por la historia de esta casa o este edificio del 
barrio a los que el niño puede ir, ver y tocar, etc. 
3. No se parte de lo particular a lo general: acueductos, presas, oleoductos, 
grupos étnicos, actividades culturales, demografía, etc. Igual que en el inciso 
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anterior, iniciar por lo particular implicaría primeramente acudir a lugares o 
edificaciones específicas: este acueducto, esta presa, este grupo étnico, etc. 
4. No se parte tampoco de lo egocéntrico para ir gradualmente desegocentrando 
el interés del educando. Desde luego, es correcto que se comience con la historia 
de la familia del niño y su árbol genealógico, pero ello tendría que durar no una 
sola lección en una jornada o dos de clases, sino que podría ser el tema de todo el 
año o al menos de todo un semestre. De la familia nuclear se puede pasar a la 
familia extensa (tíos, primos, tíos abuelos, primos segundos, tíos políticos, etc.), 
luego a la historia del vecindario, luego a la del barrio, etc. 
5. Por último, tampoco se va de lo simple a lo complejo. Urbanismo, economía, 
antropología, medios de transporte, cultura, numismática, demografía, son temas 
muy complejos para los niños del tercer grado de primaria, además hay que 
preguntarse si esos temas son de “gran interés” para los niños de ocho años de 
edad. 
Seguramente los historiadores modernos dirán que la verdadera historia social es 
la de las estructuras sociales, la de las instituciones, la de los movimientos 
sociales, la de las corrientes ideológicas, la de los movimientos demográficos, la 
del desarrollo de los medios de producción, la de las corrientes comerciales, los 
flujos de capital, las corrientes artísticas y demás. Y tendrán razón, pero ello no 
significa que eso es lo que deba enseñárseles a los niños de ocho años de edad. 
Porque la mente infantil no está madura para asimilar ese tipo de conceptos, de 
manera que, como siempre, lo único que se consigue es producir en los niños una 
comprensión casi nula y un aburrimiento enorme. Nada de asimilación.  
De hecho, la enseñanza intuitiva tradicional de la historia estaba más cerca de lo 
correcto desde el punto de vista de la infancia. Datos biográficos de personajes 
históricos paradigmáticos, anecdotarios, leyendas, narraciones de acontecimientos 
concretos (el Pípila, los niños héroes del castillo de Chapultepec, el pastorcito 
Benito Juárez, etc.). Este tipo de historias están mucho más cercanas a la mente 
infantil que los datos del Producto Interno Bruto, el crecimiento demográfico en el 
siglo XIX, los estilos arquitectónicos del Virreinato, del siglo XIX y de las diferentes 
décadas del siglo XX, que muchas veces ni los adultos pueden asimilar. 
Con estos ejemplos únicamente quiero mostrar que quienes diseñan los planes y 
programas de estudio para la educación pública carecen de los conocimientos y la 
sensibilidad para adaptarse a la mente infantil (o juvenil, porque en todos los ciclos 
pasa lo mismo). 
Hay un paralelismo entre la relación que tiene la historia con la noción de 
temporalidad y la relación que tiene la geografía con la noción de espacialidad. En 
cierta manera la historia se ocupa de las actividades humanas en el tiempo y la 
geografía de las actividades humanas en el espacio. A veces pasamos por alto el 
hecho de que el conocimiento del territorio geográfico depende de los 
desplazamientos y las acciones que los humanos llevamos a cabo sobre él. En 
este sentido, la gran paradoja con la que nos encontramos en la enseñanza de la 
geografía en las escuelas está en pretender que los educandos conozcan las 
características de un territorio determinado sin la menor posibilidad de recorrerlo o 
desplazarse en él. Es una aberración pedagógica la pretensión de que los 
educandos conozcan el territorio geográfico estando encerrados entre las cuatro 
paredes de las aulas. ¿Cómo van a conocer los niños lo que es un valle, una 
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ladera, una cañada, un bosque, una selva, etc., sin levantarse de sus pupitres? 
¿Cómo ampliarán su noción espacial sin salir de las celdas que son las aulas? 
¿Cómo ampliarán su conocimiento del territorio geográfico sin salir de las aulas? 
Hemos insistido bastante en lo inadecuados que son los edificios escolares 
convencionales para un aprendizaje activo y vivencial (única manera de hacer 
significativos los contenidos discursivos), en este aspecto el caso de la geografía 
es dramático. Y el caso de la geografía en la escuela es negativamente 
paradigmático respecto del principio de descentración progresiva, ya que ninguna 
noción de descentración espacial pueden construir los educandos puesto que el 
espacio mismo en el que se les pretende educar, el aula, jamás se extiende más 
allá de sus cuatro paredes. 
Para terminar, simplemente quiero enfatizar que la evolución del conocimiento y 
de la inteligencia parte de los fenómenos más inmediatos al sujeto, espacial, 
temporal y anímicamente, y se dirige progresivamente a abarcar elementos de la 
realidad cada vez más lejanos en un proceso que es indefinido. Y quiero insistir 
también en que este factor es ignorado por el aparato escolar. 
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CAPITULO V 

 

COOPERACION VS INDIVIDUALISMO. 
 
 

<<Según Judith Brett, cuya reciente disquisición sobre 
la Australia de John Howard he estado leyendo, el 
Partido Liberal Australiano, como Margaret Thatcher, 
no cree en la existencia de la sociedad. Es decir, 
tiene una ontología empírica según la cual, a menos 
que le puedas dar un puntapié a algo, no existe. La 
sociedad, tanto para el ALP como para Margaret 
Thatcher, es una abstracción inventada por sociólogos 
académicos>>.                              (Coetzee, J. M.; 
Diario de un mal año; Mondatori; México; 2008; p-133). 

 
<<Nosotros postulamos que lo que crea la zona de 

desarrollo próximo es un rasgo esencial de 

aprendizaje; es decir, el aprendizaje despierta una 

serie de procesos evolutivos internos capaces de 

operar sólo cuando el niño está en interacción con 

las personas de su entorno y en cooperación con 

algún semejante”.                               (Vygotski, L. S.; 

El desarrollo de los procesos psicológicos superiores; 

Ed. Crítica; México; 1988; pp-138/139) 

 
Muchos intelectuales afirman que la época actual está marcada por el síndrome 
del individualismo. Pero pocas veces se explica lo que eso significa y cuáles son 
las implicaciones que ello tiene para nuestra vida. Así que es tiempo de que 
profundicemos sobre este tema, ya que condiciona nuestras vidas en múltiples 
sentidos, entre otros, las formas en que se abordan los problemas del aparato 
escolar. 
Una de las creencias esenciales que subyacen en la ideología positivista 

(empirista o neoliberal, que en muchos sentidos son equivalentes) es la que 

consiste en asumir que la sociedad es un simple conglomerado de individuos. La 

fuerza de esta creencia está en el hecho de que los individuos son lo único que es 

directamente perceptible por los sentidos de cualquier sujeto, mientras que “la 

sociedad” no es, en sentido estricto, perceptible, sólo es concebible, es decir, 

captada por la mente. Pero no se requiere mucha reflexión para comprender que 

un grupo de individuos sólo conforman una sociedad si están organizados de 

alguna manera. La sociedad es, entonces, una forma de organización; y las 

distintas sociedades difieren no sólo por estar constituidas por individuos 

diferentes, sino por constituir organizaciones diferentes. Así pues, la sociedad es 

una entidad abstracta en tanto que únicamente puede “verse” con la mente. Para 
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ello el sujeto tiene que reconstruir en representaciones las formas de organización 

social. 

Pero que la sociedad sea una entidad abstracta no significa que carezca de 

existencia, incluso que carezca de existencia material. La sociedad existe 

materialmente. Su sustrato material son los individuos y los objetos construidos 

por ellos, pero es mucho más que eso. Una sociedad es una forma de 

organización constituida por un grupo de individuos, lo cual implica no únicamente 

un conjunto de prácticas e interacciones sometidas a normas compartidas, sino 

también un conjunto de creencias y representaciones compartidas por los 

individuos que la conforman. 

Una muchedumbre no es una sociedad. Se constituye una sociedad cuando los 

individuos comparten una organización práctica: reglas económicas (producción, 

distribución, consumo, …); reglas políticas (gobierno, administración, legislación, 

impartición de justicia, …); reglas sociales (parentesco, recreación, descanso, 

fiesta, …); y comparten también una organización de sus representaciones: 

cosmogónicas (origen y conformación del mundo, calendario, …); antropológicas 

(origen, función y fin del ser humano, de la etnia, de la nación); religiosas (creación 

del mundo, creencias sobre la muerte, idea de Dios, …); morales (ideas sobre el 

bien y el mal, la libertad, la justicia, …); filosóficas (naturaleza humana, sentido de 

la vida); míticas (historias, héroes, leyendas, …); etc. 

Ahora bien, cuando las sociedades llegan a un cierto nivel de complejidad 

comienzan a surgir instituciones especiales, que en cierta manera son como 

sociedades dentro de la sociedad mayor. Esas instituciones son entidades 

especializadas a las que se les encarga la organización de funciones sociales 

determinadas. La Iglesia se encarga de la organización de los actos y creencias 

religiosas, el Gobierno se encarga de la administración, los Juzgados se encargan 

de impartir justicia, la Escuela se encarga de la educación, etc. 

Para comprender mejor cómo la mente positivista es incapaz de percibir la 

sociedad, y por tanto incapaz de percibir las instituciones, ilustraremos con el caso 

de la Escuela, la institución encargada de impartir la educación. 

La mente positivista sólo otorga el estatus de existente a los fenómenos materiales 

y visibles con los ojos33 (las cosas a las que se les puede “dar un puntapié”, como 

dice Coetzee en el epígrafe que abre este capítulo), por tanto, le pasan 

desapercibidas las formas de organización. Para la mente positivista la escuela es 

el conjunto de edificaciones y materiales “didácticos”, la muchedumbre de alumnos 

y los contingentes de maestros. Las formas de organización no son visibles para 

ella, por tanto son inexistentes. 

                                                 
33

 No deja de ser paradójico que a pesar de esto, en el sistema escolar jamás se apela a los 
sentidos para favorecer el aprendizaje. 
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Esa visión de las cosas tiene repercusiones prácticas enormes. Esto se aprecia 

claramente cuando se emiten los diagnósticos sobre la calidad del funcionamiento 

de esta institución. Las causas del mal funcionamiento de la Escuela, desde ese 

ángulo, sólo pueden ser: 1) la estupidez u holgazanería de los alumnos; 2) la 

ignorancia e irresponsabilidad de los maestros; 3) el deterioro o carencia de los 

inmuebles o materiales didácticos. Las formas de organización de las actividades 

académicas son invisibles para la mente positivista o neoliberal. Así, los 

problemas de las instituciones o de la sociedad, son vistos siempre como 

problemas que conciernen estrictamente a los individuos participantes. Por tanto, 

cuando algo funciona mal, se cree que lo que se tiene que corregir es sólo a los 

individuos tomados cada uno por separado: a los alumnos tomados 

individualmente o a los profesores de igual manera, o si acaso, a los funcionarios 

en lo personal.  

Ahora bien, desde hace al menos cinco décadas sabemos que el Sistema 

Educativo Escolar (SEE) cumple muy deficientemente su encomienda. Partiendo 

del fin de la década de los años cincuenta hasta hoy, se han llevado a cabo seis 

reformas educativas, cinco de las cuales ya fracasaron estrepitosamente, y la 

sexta, que se está llevando a cabo actualmente también fracasará, porque sigue la 

misma línea de las anteriores. ¿Por qué? Justamente porque la mente positivista 

que las ha llevado a cabo nunca ha reparado en la forma de organización 

académica y pedagógica, y por tanto, nunca se le ha ocurrido que en ello exista 

algún problema. Se cambian una y otra vez las materias de los planes de estudio y 

los contenidos de los programas, ora de la escuela primaria, ora de la secundaria, 

ora la de las normales de maestros, luego otra vez de la primaria, luego otra vez 

de la secundaria, después de la preparatoria, etc. Y no se hable de los continuos 

cambios de planes y programas en las distintas carreras universitarias. Y, al final, 

todo sigue igual. Las formas de organización académica y pedagógica jamás se 

han tocado. Los formatos de las edificaciones, de los planes y programas de 

estudio, de las prácticas docentes, etc., nunca se han puesto en duda. Si se han 

cambiado los planes y programas es porque se asume que, bien los estudiantes 

son poco inteligentes o poco estudiosos, o bien los maestros son ineptos o 

irresponsables. 

Se argumentará que no se atribuye el fracaso a los estudiantes ni a los maestros, 

sino a los planes y programas de estudio, que son parte de la organización 

académica y pedagógica. Cierto, pero a lo que voy es a que tanto los planes como 

los programas mantienen los mismos formatos, se cambian los nombres de las 

materias, se sustituyen unas por otras, se le asigna a ésta más peso que a 

aquellas, etc., o bien, se cambian estos temas por otros más a la moda, se les da 

un orden diferente, y así. No obstante, se mantiene la separación de las materias, 

se continúa con la rigidez de los horarios, se sigue diseñando los programas por 

temas y se les sigue saturando de información, y se mantienen también los 



 86 

métodos verbalistas y memoristas de impartirlos, etc. Esto, sin contar, como ya he 

mencionado en diversos lugares, que se sigue pensando que para educar hay que 

aislar a la gente de la vida y del mundo reales, para saturarlos de información 

durante la mitad de todos los días de entre semana, durante diez meses al año, a 

lo largo de 6, 9, 12, 16 o más años de su vida, y sólo después dejarlos vivir34. 

Es significativo que los agentes escolares (maestros, padres de familia y 

autoridades) jamás se pregunten por qué los estudiantes se aburren infinitamente 

en la escuela y huyen de las clases como de la peste. Especialmente si se 

considera la avidez por aprender que caracteriza a los niños antes de ir a la 

escuela, y de los que, superando la castración intelectual que sufren en la escuela, 

siguen aprendiendo fuera de ella. ¿Por qué los adultos creen que el aprendizaje 

tiene que ser por fuerza una tortura? Claro, ellos mismos fueron víctimas de la 

escuela. 

Para los agentes escolares mencionados, lo visible son los alumnos, los maestros, 

los edificios escolares, los directivos, los padres de familia (como algo colateral), y 

los documentos (planes y programas de estudio, y libros de texto). Las formas de 

relación entre todos esos factores son para ellos opacas, como les son opacos 

también los procesos psicológicos implicados en toda la dinámica educativa. O, en 

otras palabras, los procesos psicológicos se reducen a lo visible o lo audible, que 

son la lecto-escritura o el habla del profesor. De ahí el verbalismo enfermizo que 

padece el sistema escolar. Pero vayamos ahora al tema central del presente 

capítulo, que es el de la ausencia total de una visión del papel pedagógico de la 

cooperación.  

Para la escuela el niño es una mónada35, un átomo aislado, y no un ser que forma 

parte de una sociedad. En la escuela a los niños se les “educa” sólo en tanto que 

individuos, no hay entre ellos una asociación u organización, excepto en los 

juegos que realizan en las horas del recreo, que para la escuela están fuera del 

proceso educativo o académico. Durante las horas de clase, los niños no deben 

comunicarse entre ellos, deben fingir que sus compañeros no existen, el 

aprendizaje debe ser absolutamente individual. 

No sólo eso, sino que durante la estancia en la escuela, los niños son alejados del 

resto del contexto social normal, es decir, se les aísla de la familia, del trabajo de 

los padres, de los juegos “callejeros”, del vecindario, de las actividades sociales en 

general, y se les mantiene en una situación completamente artificial, en la que su 

situación vital se reduce a estar sentado en un pupitre dentro de cuatro paredes, 

                                                 
34

 Por ello es trágico que se pretenda “mejorar” los resultados de la educación pública con escuelas 
de jornada completa, es decir, ampliar el tiempo en que los educandos están expuestos a la 
verborrea. Esta “solución” no sólo es estúpida, sino incluso criminal. 
35

 Uso este término en su sentido de “solo”, “solitario”, “único” (Ferrater Mora; Diccionario de 
Filosofia). 
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escuchando a un profesor que, obligado por un programa, explica infinidad de 

temas que no interesan ni a aquéllos ni a éste. 

Es increíble que sociedades tan complejas como las contemporáneas, donde la 

división del trabajo está tan desarrollada, no se conciba la importancia de la 

cooperación como parte del funcionamiento social y, por tanto, se omita ese factor 

como parte esencial de la educación.  

Es paradójico constatar que la escuela, siendo una institución social, es una forma 

de organización social que prepara a los individuos para la desorganización. La 

escuela ve a los educandos sólo en tanto que individuos, y se ocupa de ellos sólo 

en tanto que tales individuos. En las labores académicas de la escuela no se 

prepara a los educandos para disponerlos a la división del trabajo, ni para el 

desempeño de roles sociales, ni para la realización de tareas para fines colectivos, 

ni para el reconocimiento de jerarquías en función del desarrollo de habilidades 

objetivas, ni para el intercambio de funciones, ni para adquirir conciencia de los 

beneficios de ajustar su comportamiento a normas sociales, ni en la disposición a 

situarse en el punto de vista de los otros con el fin de lograr la comprensión mutua 

y, por tanto, abrir la posibilidad de llegar a acuerdos. En cierto sentido la escuela 

es una institución social que pareciera diseñada para abolir la socialización. 

Como el aparato escolar centra casi exclusivamente su atención en la dimensión 

intelectual de los educandos, y como además ignora toda la gama de los procesos 

mentales que participan en la construcción de la inteligencia (percepción, 

sensomotricidad, imaginación, conceptuación, razonamiento, concienciación, 

introspección, atención, reflexión, memorización, etc.) reduciendo toda la 

inteligencia a meras verbalizaciones, entonces ignora también el papel que la 

cooperación tiene en esa construcción. 

Pero es importante tener en cuenta que cuando hablo de la cooperación no me 

refiero al hecho simple de que las personas “se junten para hacer cosas” (y menos 

al hecho, frecuente en las escuelas, de juntarse para hacer cada quien su tarea 

individual), sino a que los educandos sean capaces de establecer objetivos 

comunes a propósito de tareas que requieren la participación de varios individuos 

y, a partir de allí, repartirse las tareas necesarias para el logro de tales propósitos. 

Y, muy importante, que las iniciativas surjan de los propios educandos, si no 

todas, al menos la mayoría de las veces. 

Recordemos que la palabra “operación” significa “obrar”, es decir, implica acción, y 

por tanto “co-operar” significa “obrar juntos” (acción conjunta). En este sentido, se 

trataría de que la educación rescatara el valor pedagógico del “hacer colectivo”, 

cosa que no hace la escuela actual, porque en la escuela actual “no se hace nada” 

en sentido estricto, sólo se habla. Y hay que remarcar que la cooperación no se 

reduce a mero diálogo, la cooperación es, por decirlo de otra manera 

“coexperiencia”. 

La cooperación implica, entonces, favorecer en los educandos lo siguiente: 
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a) Aprender unos de los otros, porque el hacer cosas juntos supone enfrentar 

problemas prácticos que tiene que ser resueltos por el conjunto de 

individuos participantes, situación en la que se estimula el intercambio de 

ideas y saberes; 

b) En ese proceso surgen espontáneamente diversos procesos comunicativos 

(no sólo lingüísticos, sino gestuales, corporales, mímicos, operacionales, 

etc.), que al ser prácticos son más fluidos y precisos; 

c) Al haber mejores flujos comunicativos, son más fáciles los acuerdos; 

d) En las actividades que se realizan para la resolución de los problemas que 

se enfrentan, también aparecen espontáneamente diversos puntos de vista 

aportados por los diferentes participantes que, al ser prácticos (objetivos), 

pueden ser examinados y ofrecer a todos una visión más global de la 

situación y, por tanto, más objetiva; 

e) La cooperación permite que los individuos tomen conciencia sobre la 

complementariedad que guardan las diferencias de capacidades y de 

habilidades entre ellos para la consecución de fines comunes; 

f) La vivencia del trabajo cooperativo favorece también la desegocentración, 

esto es, tiende a reducir la tendencia natural que tenemos los humanos a 

aferrarnos a un único punto de vista y encerrarnos en él (por el sentimiento 

de seguridad que ello nos brinda). Esto es especialmente importante 

porque el individualismo dominante en la sociedad actual genera gran 

conflictividad porque infla los egos y cada individuo tiende a verse a sí 

mismo como el universo entero, buscando imponer su perspectiva 

egocéntrica a todos los demás; 

g) El trabajo cooperativo habitúa a los sujetos a comprometerse ante los 

demás y, por consecuencia, a asumir una responsabilidad ética, 

fomentando actitudes de respeto al trabajo, capacidad y habilidades de los 

demás; 

h) La cooperación ayuda a los individuos a tomar conciencia de las ventajas 

que tiene la potencia colectiva (“dos cabezas piensan más que una”, “dos 

cuerpos tienen más fuerza que uno”, …) frente a la potencia individual; 

i) La actividad cooperativa estimula la toma de conciencia de la 

intercambiabilidad de las funciones o roles sociales entre los individuos; 

j) En fin, el trabajo cooperativo favorece la buena disposición para todos los 

tipos de coordinación en las actividades sociales, entre otras, las 

coordinaciones espacial y temporal, necesarias para todo lo demás. 

 

Pero por supuesto, una escuela organizada con una concepción positivista es 

incapaz de entender las ventajas educativas de la cooperación, puesto que la 

mente positivista no puede ver más que individuos aislados. En la legislación 

educativa de México este aspecto relativo a la cooperación es de los más 
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descuidados, ya que sólo se toca indirectamente y no se tiene en cuenta su 

potencial pedagógico. En el artículo 3º de la Constitución Política, inciso “c” de la 

fracción II, se afirma que la educación que imparta el Estado: 

 

<<Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los 

elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, 

junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la 

integridad de la familias, la convicción del interés general de 

la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar 

los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos 

los hombres evitando los privilegios de razas, de religión, de 

grupos, de sexos o de individuos>>. 

 

Desde luego, no se puede esperar que en la Constitución de planteen elementos 

muy específicos acerca de las formas de educación, pero es importante resaltar 

que se habla de que la educación debe contribuir a la mejor convivencia humana, 

razón suficiente para que los trabajos en cooperación tuvieran un papel relevante 

en los procedimientos pedagógicos. Pero en la Ley General de Educación no se 

precisa más sobre este punto. En su artículo 7º, que trata de los fines que tiene 

que perseguir la educación impartida por el Estado, se alude sólo muy 

abstractamente a la conveniencia de fomentar ciertos aspectos de la socialidad, 

como por ejemplo: en la fracción III, se habla de <<fortalecer la conciencia de la 

nacionalidad>> y los símbolos patrios; en la fracción V, se afirma <<Infundir el 

conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y 

convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones al 

mejoramiento de la sociedad>>; en la fracción VI, se habla de <<Promover el 

valor de la justicia de la observancia de la Ley y de la igualdad de los 

individuos ante ésta, así como propiciar el conocimiento de los Derechos 

Humanos y el respeto a los mismos>>; y, por último, en la fracción X, se afirma 

que hay que <<Desarrollar actitudes solidarias en los individuos, …>>. Todo 

esto, por la forma “pedagógica” en que funciona el aparato escolar, se espera que 

se logre con meras exhortaciones a través de los discursos de los profesores o de 

las lecturas en libros de texto, lo cual es una completa aberración, ya que no 

existe otra forma de propiciar la buena convivencia más que experimentando la 

vida en un ambiente de buena convivencia. ¿O acaso se cree que la “práctica de 

la democracia” se va a desarrollar en cada individuo por separado, para que 

después de 18 o 20 años de escolaridad por fin estén listos para “aplicarla”? ¿Se 

cree que es posible desarrollar “actitudes solidarias” prohibiendo las interacciones 

entre los educandos y sin practicar acciones de solidaridad? Una vez más, vemos 

que la enfermedad crónica de la escuela es su fe ciega en el verbalismo. 
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Esperamos, con lo dicho hasta aquí, que se advierta claramente cómo la escuela 

ignora por completo el potencial pedagógico del trabajo cooperativo, por ignorar, 

también, el principio epistemológico de la Cooperatividad. 
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CAPITULO VI 
 

LUDICIDAD VS SOLEMNIDAD. 
 
 
<<Porque un hombre libre  --advertí--  no podrá recibir 

su enseñanza como si se tratase de un esclavo. (…). 

No habrá, pues, querido amigo, que emplear la fuerza 

para la educación de los  niños; muy al contrario 

deberá enseñárseles jugando, para llegar también a 

conocer mejor las inclinaciones naturales de cada 

uno>>.                                        (Platón; La República, 

536b); Obras Completas; Aguilar; Madrid; 1974; p-792) 

 
<<El juego y el juguete, formas del afecto de la gente y 
del calor de las cosas, son tan necesarios para el niño 
como el aire o el alimento. A la familia le toca atender a 
esto, a la escuela ayudar>>.                 (Vial, Jean; 
Juego y educación. Las ludotecas; Ediciones Akal; 
Madrid; 1988; p-7). 

 

 
En el capítulo sexto de la Primera Parte, correspondiente al Principio de Ludicidad, 
señalamos que los distintos tipos de juego favorecen en el educando los 
siguientes aspectos: 
 

a) El desarrollo de habilidades físicas; 

b) El fortalecimiento del vigor físico; 

c) El desarrollo de esquemas de acción; 

d) La socialización; 

e) La formación cívica; 

f) El desarrollo de esquemas intelectuales; 

g) El desarrollo de la imaginación; 

h) La desegocentración. 

No obstante, el Sistema Educativo Escolar (SEE) no sólo no aprovecha la riqueza 
de las posibilidades formativas que existen en el juego, sino que incluso el juego 
de cualquier tipo está condenado en el aparato escolar. Este, atribuye a las 
actividades académicas una solemnidad que convierte todo el proceso educativo 
en meros trámites burocráticos, generando en los educandos un desinterés y un 
aburrimiento infinitos. En el SEE subyace la creencia de que el aprendizaje debe 
ser por fuerza una cosa aburrida e insoportable para el educando, de otra manera 
no es serio. El aparato escolar considera que existe una incompatibilidad total 
entre el juego y la disciplina requerida para aprender algo. Como si los juegos 
nunca implicaran la necesidad de un ordenamiento propio, ni la autoimposición de 
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una tarea para desarrollar una habilidad, ni una disposición de someterse a reglas, 
ni la necesidad de realizar con otros “negociaciones” para el establecimiento de 
acuerdos, etc. 
Quizás esta situación se deba a que el aparato escolar es visto en nuestra 
sociedad esencialmente como una instancia de preparación para el desempeño de 
un empleo productivo. Como esto último es una actividad “seria”, entonces hay 
que darle a la educación el tono de seriedad propio de los empleos productivos. 
Como ya hemos comentado en diferentes ocasiones, los adultos no logran 
entender que la educación es un proceso muy largo y que tiene que transitar por 
una serie de etapas, cada una de las cuales con cierta duración y ciertas 
características según la edad por la que estén atravesando los infantes. Los 
adultos pretenden que los niños lleguen de un solo salto hasta la etapa final o, 
dicho de otra manera, desean que los niños comiencen por la etapa final. 
Es curioso que una civilización que presume de liberal haya diseñado sus 
sistemas educativos como si se tratara de acostumbrar a la población desde la 
infancia para la esclavitud. Justo eso es lo que ocurre en los centros escolares 
cuando en ellos el juego, que es actividad libre por excelencia, está proscrito 
desde el principio. El juego es, entre otras cosas, un principio de libertad. ¿Por qué 
una sociedad liberal le teme tanto a las actividades libres de los niños para su 
formación? Los propios niños en muchos de sus juegos buscan imitar las 
actividades de los adultos a su manera. Las actividades de los adultos constituyen 
modelos de acción para los niños, aunque por su inmadurez sólo capten las 
formas más externas y superficiales de esas actividades. Además, al tratar de 
asimilar en sus juegos las actividades de los adultos, los niños lo hacen con 
entusiasmo y entrega, siempre que hayan sido elegidas libremente. 
¿Por qué la escuela prohíbe el juego como un recurso para el aprendizaje? Por las 
mismas razones de fondo que perméan todo el sistema escolar: su absoluto 
“adultocentrismo” y su fe ciega en el verbalismo. 
Lo que denomino “adultocentrismo” tiene que ver con la gran dificultad que los 
adultos tienen para abandonar, aunque sea momentáneamente, su perspectiva 
adulta de las cosas, y situarse en la perspectiva de los niños de acuerdo con las 
etapas en las que se encuentran en cada caso. El adultocentrismo se manifiesta 
en los siguientes aspectos: 

a) Los adultos ven la educación como una forma de convertir a los niños en 
adultos, por tanto, creen que la escuela desde el principio debe 
presentarles a los niños las cosas como son en el mundo adulto. 

b) Desde el punto de vista del desarrollo intelectual o cognitivo, que es casi el 
único que se toma en cuenta en la escuela, los adultos creen que deben 
presentarles a los niños los resultados últimos obtenidos por las ciencias 
que consideran principales. Así, se incluyen en los programas de las 
distintas asignaturas los conceptos más elevados de las ciencias 
respectivas, haciendo caso omiso de si los educandos tienen la madurez 
cognitiva para asimilar esos contenidos. 

c) Desde el punto de vista del desarrollo de la socialidad y la civilidad sucede 
algo parecido. Se presenta a los niños desde el principio las formas de 
organización de la sociedad adulta: la organización del Estado (Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, funcionamiento de la “democracia”, 
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elecciones, etc.); la organización económica (agricultura, industria, 
comercio, servicios, etc.); división política nacional (Estados, municipios, 
distritos); geografía humana (población económicamente activa, 
demografía, zonas productoras de los diferentes bienes, zonas climáticas y 
regiones geográficas con su flora y fauna, etc.); división política 
internacional; etc. Curiosamente, pareciera que la mayoría de los adultos se 
quedaron trabados en la etapa preoperatoria, ya que son incapaces de 
pensar en términos de procesos, sólo pueden ver el estado inicial (infancia) 
y el estado final (adultez), olvidando todo el proceso y etapas de transición 
entre esos dos estados. Sería necesaria una especie de terapia colectiva, 
que permitiera a los adultos recapitular su infancia, para que recuerden 
cómo para los niños no hay nada más “serio” que el juego. Y que 
recordaran también todo lo que aprendieron jugando. 

d) Lo mismo sucede en todos los ámbitos de la vida y del conocimiento. Se 
presiona a los niños para que se interesen en las preocupaciones de los 
adultos directamente. De hecho, la escuela ve a los niños como “adultos 
chiquitos”. Es muy entendible que los adultos quieran que los niños 
maduren, pero nunca se ponen en el lugar de los niños, ni piensan en los 
plazos largos necesarios para que eso suceda. Si deseo que los niños 
aprendan a respetar las leyes no puedo comenzar poniéndolos a estudiar la 
Constitución Política, sino vigilando primero que aprendan a respetar las 
reglas en sus propios juegos. Si me parece importante que los niños 
conozcan la historia no puedo comenzar presentándoles de inicio toda la 
complejidad de la historia de las civilizaciones, sino las historias simples de 
personajes paradigmáticos, incitándolos a que los representen en sus 
juegos.  

Basten estos ejemplos para ilustrar cómo se manifiesta el adultocentrismo en los 
programas escolares. Incluso el asunto es más dramático, porque no sólo se 
diseñan los programas con una perspectiva del mundo adulto, sino con una 
perspectiva de los “expertos” en cada una de las ciencias correspondientes a las 
materias del plan de estudios, lo cual agrava más el problema, por cuanto que 
agudiza la distancia entre el nivel de madurez cognitiva de los infantes y la 
sofisticación de los conceptos que se pretende que asimilen. 
Desde luego, la visión adultocéntrica está estrechamente vinculada a la ideología 
verbalista, porque no sólo los adultos creen que hay que presentar directamente a 
los niños las cosas que interesan a los adultos, sino que además creen  que para 
que aquellos asimilen toda esa información bastan las palabras. 
El problema de proscribir el juego de la educación escolar no sólo se reduce a que 
se desaprovecha un enorme potencial pedagógico, sino que además, esa 
proscripción tiene muchos efectos negativos en el desarrollo de los niños. Veamos 
por qué: 

a) En primer lugar, los niños tienen una necesidad imperiosa de acción, de 
actividad corporal. Los niños necesitan utilizar su energía, sacarla, gastarla, 
y la mejor manera es la actividad corporal. El hecho de que en la escuela se 
les obligue a permanecer sentados por tantas horas todos los días, hace 
que esa energía no se canalice adecuadamente y se vea reprimida, con la 
consecuencia de producir a la larga perturbaciones en su desarrollo físico y 
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emocional. De hecho, hay razones para afirmar que muchos de los niños a 
quienes se señala de “hiperactivos”, y que se les considera enfermos por 
ello, son seguramente los más sanos; la “hiperpasividad” a que son 
sometidos en la escuela les resulta intolerable. No es extraño que haya 
crecido el índice de obesidad entre la población infantil, la escuela 
contribuye no poco a ese fenómeno al cercenar durante prácticamente la 
mitad del día cualquier tipo de actividad corporal. Los adultos creen que la 
educación nada tiene que ver con el cuerpo. Si a eso se añade que la otra 
mitad del día los niños la dedican a estar sentados frente a las pantallas del 
televisor o de la computadora (aparte de recibir una mala alimentación con 
comida chatarra) no hay razón para esperar una población ni física ni 
mentalmente saludable. 

b) El juego no sólo desempeña un papel trascendente en lo que se refiere al 
desarrollo físico, es fundamental en el desarrollo emocional. A través de los 
juegos los niños canalizan mucha de energía emocional. En ellos expresan 
deseos y aspiraciones, liberan sus frustraciones, resuelven simbólicamente 
sus conflictos. En su Psicología del niño, Piaget e Inhelder afirman los 
siguiente: 

 
<<Obligado a adaptarse incesantemente a un mundo social de 
mayores, cuyos intereses y reglas siguen siéndole exteriores, y a un 
mundo físico que todavía comprende mal, el niño no llega como 
nosotros a satisfacer las necesidades afectivas e incluso 
intelectuales de su yo en esas adaptaciones, que para los adultos 
son más o menos completas, pero que para él siguen siendo tanto 
más inacabadas cuanto más pequeño es. Resulta, por tanto, 
indispensable a su equilibrio afectivo e intelectual que pueda 
disponer de un sector de actividad cuya motivación no sea la 
adaptación a lo real, sino, por el contrario, la asimilación de lo real al 
yo, sin coacciones ni sanciones: tal es el juego, que transforma lo 
real, por asimilación más o menos pura a las necesidades del yo, 
mientras que la imitación (cuando constituye un fin en sí) es 
acomodación más o menos pura a los modelos exteriores, y la 
inteligencia es equilibrio entre la asimilación y la acomodación>>.    
(Piaget, Jean; Inhelder, Bärbel; Psicología del niño; p-65). 
 

Los niños no pueden asimilar directamente los fenómenos del mundo adulto 
como éste los considera, de manera que transforman ese mundo, lo 
“deforman”, para asimilarlo de la manera en que les permite la etapa de 
madurez en la que se encuentran. Esa “deformación” que los niños hacen 
es percibida por los adultos con “terror”, les asusta porque les parece que 
los niños están en un error. Y, siendo cierto que desde la perspectiva adulta 
se ve como error, lo que los adultos no entienden es que cada uno de esos 
errores corresponde a las formas en que a ellos les es posible asimilar el 
mundo adulto en cada etapa de su desarrollo. Esos “errores” no son 
conclusiones definitivas a que los niños han arribado, sino transitorias y 
temporales conforme avanzan en su desenvolvimiento. Cuando se ejerce 
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presión por parte del mundo adulto (padres, escuela) para que los niños 
acepten las cosas como los adultos las ven, se violenta el proceso de su 
desarrollo. Por un lado, se les violenta a nivel intelectual, dado que a los 
niños les queda la sensación de ser ineptos o estúpidos, por no entender lo 
que se les impone; por otro lado se les violenta a nivel emocional, porque 
les genera mucha inseguridad y miedo al error, con otras consecuencias 
como la de generar actitudes timoratas, tímidas, y de evitar todo riesgo en 
el ámbito cognitivo. 

c) El juego también es esencial en el desarrollo intelectual de los niños. Esto, 
por varias razones: 1) ya hemos señalado la importancia de la actividad 
sensoriomotora para la conformación de esquemas de acción que después 
se transformaran en herramientas intelectuales, por lo que los juegos donde 
hay actividad física y desarrollo de habilidades sirven a tal propósito; 2) los 
juegos simbólicos fomentan en el niño el desarrollo de las representaciones 
y, por tanto, de la imaginación; 3) los juegos de reglas favorecen el 
desarrollo del razonamiento a partir de las implicaciones que se pueden 
obtener de esas reglas, y también fomentan la desegocentración; 4) por 
último, los juegos intelectualizados favorecen, además de todo lo anterior, 
el desarrollo de otras funciones como la memoria, la atención, la 
concentración. 

d) Por otra parte, hay que entender que el juego es un factor de exploración 
del mundo, por lo que estimula la interacción con todo tipo de fenómenos, 
permitiendo a los niños y muchachos la adquisición de conocimientos 
prácticos sobre muy diversas áreas, a partir de lo cual suelen brotar 
intereses de mayor alcance que desembocan, más tarde, en inclinaciones 
vocacionales. 

Todo esto es lo que el Sistema Educativo Escolar echa por el caño en lugar de 
aprovecharlo para la formación integral de los niños y jóvenes. Formación integral, 
sí, justamente porque en el juego se integran todas las dimensiones del desarrollo 
humano: físicas, intelectuales, emocionales y sociales; además de integrar el 
desarrollo de habilidades con la adquisición de conocimientos y la libertad 
individual con la sujeción a las normas necesarias para la convivencia. Tiene 
también la ventaja de que el niño y el joven se entregan a las actividades que 
conforman el juego con alegría e interés, en lugar de la aversión con la que 
incursionan en las actividades escolares habituales. 
 
Para finalizar este capítulo ofrecemos algunas citas de autores que, desde 
distintas perspectivas (etología, psicología y sociología), hacen referencia a la 
trascendencia del juego en el desarrollo y la educación36. 
 

<<El juego es una conducta exclusiva de las formas 
superiores de vida. No se observa en los invertebrados ni en los 
peces, anfibios o reptiles, y es raro en las aves. (…). El juego sólo 
es una actividad corriente entre los mamíferos, e incluso en este 

                                                 
36

 Aunque Desmond Morris en estas citas habla de los animales, todo lo que dice es igualmente 
aplicable en los humanos. 
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grupo las conductas lúdicas más complejas están reservadas a los 
carnívoros y a los primates>>.   (Morris, Desmond; El arte de 
observar el comportamiento animal; RBA Editores; Barcelona; 
1994; p-250). 
 
 
<<Existen tres tipos básicos de juego: acrobático, 
exploratorio y social. En el juego acrobático, el animal emprende 
todo tipo de vigorosos y desordenados ejercicios gimnásticos, 
para los cuales utiliza todos los músculos. Salta, brinca, corretea, 
hace cabriolas, se arrastra, repta, rueda sobre sí mismo y llega a 
realizar increíbles saltos mortales, en rápida sucesión y a menudo 
con creciente intensidad. El animalito prueba primero determinado 
tipo de movimiento atlético y luego lo repite. A continuación lo 
repite una y otra vez hasta que, finalmente, a menudo por 
casualidad, aparece alguna variante. Incorpora entonces esta 
variante, …>>.     (Morris, Desmond; El arte de observar el 
comportamiento animal; RBA Editores; Barcelona; 1994; p-250). 
 
<<Varias cualidades importantes del juego se ponen de manifiesto 
en esta conducta: riesgo, gasto de energía, establecimiento de un 
tema y variaciones sobre ese tema. Durante las sesiones de 
juego, el joven animal investiga los límites de sus capacidades 
musculares, comprueba lo lejos que puede llegar y aprende a 
conocer sus debilidades>>.    (Morris, Desmond; El arte de 
observar el comportamiento animal; RBA Editores; Barcelona; 
1994; p-251). 
 
<<En el juego exploratorio, el pequeño examina y prueba los 
objetos que encuentra en los alrededores: Puede cogerlos, 
dejarlos caer, morderlos, golpearlos, hacerlos girar, sostenerlos en 
equilibrio sobre el cuerpo, lanzarlos, perseguirlos, atraparlos y 
“matarlos”. Aun cuando sean comestibles, el animal no se los 
come. Su valor reside en las posibilidades que ofrecen para la 
manipulación exploratoria>>.    (Morris, Desmond; El arte de 
observar el comportamiento animal; RBA Editores; Barcelona; 
1994; p-251). 
 
<<En el juego social, el animalito entabla interacciones 
exageradas con sus compañeros. Huye, los persigue, lucha con 
ellos, se aparea, los caza y hace como que los mata, todo ello 
imaginariamente. La lucha no hace daño, los apareamientos no 
son auténticos actos sexuales y las sesiones de caza no pasan de 
simulacros. De esta forma, los jóvenes aprenden mucho acerca 
del cuerpo de sus congéneres, tanto de sus hermanos como de 
sus padres, y una vez más comprueban los límites de sus propias 
capacidades cuando emprenden un ejercicio físico vigoroso>>.       
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(Morris, Desmond; El arte de observar el comportamiento animal; 
RBA Editores; Barcelona; 1994; p-251). 
 
<<No es necesario decir que el animal humano, la especie más 
inteligente y oportunista del planeta, es también la más juguetona. 
Y puesto que esta inteligencia nos ha proporcionado una forma de 
vida en la que la supervivencia ha dejado de ser un problema 
cotidiano, nuestras actividades lúdicas se han extendido más y 
más hacia la fase adulta. El adulto juguetón se ha convertido en la 
norma y en muchas de nuestras conductas encontramos 
extensiones del juego. Gran parte de nuestras actividades 
sociales son formas maduras de juego adulto. Jugamos a 
comer en nuestros restaurantes y vamos a los bares para jugar a 
beber. Como en todos los juegos, la importancia de estas 
actividades no está en los elementos necesarios para la 
supervivencia, sino en la exageración y la ornamentación. Nuestra 
lúdica curiosidad ha dado lugar al arte y la investigación 
científica. El juego de la caza se ha convertido en un deporte, y el 
juego acrobático, en la danza y la gimnasia. El juego de la lucha 
se ha convertido en la política. Les hemos cambiado los nombres 
para sentirnos más sofisticados, pero las raíces lúdicas de 
nuestros más serios intereses son evidentes para cualquier 
aficionado a observar a los animales>>. (Morris, Desmond; El 
arte de observar el comportamiento animal; RBA Editores; 
Barcelona; 1994; pp-253/254). 
 
<<Este imperativo inmediato aumenta con una obligación de más 
largo alcance: resulta que la práctica de los juegos infantiles es 
la mejor preparación (casi la única) para la acertada 
ocupación del tiempo libre del hombre del mañana>>.   (Vial, 
Jean; Juego y educación. Las ludotecas; Ediciones Akal; Madrid; 
1988; p-7). 
 
<<”Los juegos infantiles, dice Froebel, son como el germen 
de toda la vida que se abre, pues todo el hombre se desarrolla 
y se manifiesta en él; muestra las más hermosas y más 
profundas aptitudes de su ser”. Y en primer lugar las de su 
cuerpo>>.   (Vial, Jean; Juego y educación. Las ludotecas; 
Ediciones Akal; Madrid; 1988; p-21). 
 
<<De todas formas, gestos y objetos están a la orden “El juego  --
escribe el filósofo yugoslavo Emil Kamenko--  es un medio de 
apropiación de las técnicas intelectuales”, un factor de 
desarrollo y de organización de las facultades de la mente. El 
aspecto mental es intenso y se manifiesta por la palabra. Fue 
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Roland Barthes quien dijo que el habla es fascista37. En el 
niño, no estropeado aún por el adulto, el habla es en primer lugar 
lúdica, antes de convertirse en un instrumento de requerimiento 
por parte del adulto, de comunicación con el prójimo>>.   (Vial, 
Jean; Juego y educación. Las ludotecas; Ediciones Akal; Madrid; 
1988; p-27). 
 
<<A los conceptos de actividad configurativa y entrega, tan 
fundamentales para la descripción psicológica del juego y su 
interpretación, corresponden los conceptos pedagógicos de 
libertad y guía. Cuando debe haber acción configurativa, surgida 
del interior del niño, de su tendencia a la configuración, es 
necesario dar libertad; cuando, por el contrario, ha de haber en el 
juego entrega al material, el educador debe satisfacer esta 
tendencia en una forma adecuada al niño, para que pueda abrirse 
éste de buen grado a la guía ejercida a través del material de 
juego, sin verse obligado a supeditarse a lo que le es enteramente 
extraño o doblegarlo a su voluntad>>.   (Rüssel, Arnulf; El juego 
de los niños; Herder; Barcelona; 1985; p-56) 
 
<<A partir de la década de los años cincuenta se fomentan las 
investigaciones acerca de la relación entre jugar y aprender. Ya no 
existen dudas respecto al papel fundamental del juego en la 
educación. El juego integra actividades de percepción, 
actividades sensoriomotoras, actividades verbales y 
actividades donde se relaciona el conocimiento del mundo de 
los objetos y de los seres vivos con un alto contenido de 
afectividad>>. 
<<El juego es un elemento básico en el desarrollo cognoscitivo del 
niño: en la construcción del espacio, del tiempo, de la imagen 
propia>>.  (Reboredo, Aída; Jugar es un acto político; CEESTEM 
Y Ed. Nueva Imagen; México; 1983; p-27). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37

 No hay lugar en el que ésta expresión (“el habla es fascista”) sea más clara que en el escenario 
escolar, puesto que a los niños y jóvenes se les obliga a aceptar las verdades de los adultos por la 
mera imposición verbal, sin jamás ofrecerles las pruebas experienciales correspondientes. El 
autoritarismo está aquí disfrazado de “beneficio educacional”. 
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CONCLUSIONES FINALES 
 
 
CÓMO LA ESTRUCTURA ESCOLAR IMPIDE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
PRINCIPIOS NATURALES QUE RIGEN EL APRENDIZAJE. 
 
Para concluir, describiremos en forma resumida cómo es que la estructura escolar 
obstaculiza por completo el funcionamiento natural del aprendizaje. Lo que aquí 
destacaremos ya se ha ido señalando a lo largo del cuerpo del libro, ahora 
trataremos de ofrecer un panorama integrado de los problemas estructurales de la 
escuela a la luz de los principios expuestos. 

 
1. La conformación de los edificios escolares. Ya hemos mencionado en 

diversos momentos que la forma misma de las edificaciones escolares está 
diseñada según una concepción de la educación meramente verbalista. El 
hecho de encerrar a los niños en aulas para su educación establece con toda 
claridad cuál es la concepción del aprendizaje que subyace en todo el Sistema 
Educativo Escolar. Esas “jaulas” en las que se amontona a los niños, eliminan 
por completo la posibilidad de que ellos interactúen con los ambientes natural y 
social reales. Las experiencias posibles en esos espacios se reducen a estar 
sentados en pupitres escuchando discursos infinitos que impiden todo contacto 
con el mundo sensible y material. Ello funciona exactamente en contra de los 
principios arriba descritos, por lo siguiente: 

a) Interacción con el medio. Las aulas son espacios acotados entre cuatro 
paredes y un techo que separan a los educandos del ambiente al cual deben 
adaptarse, el ambiente que se supone deben conocer. ¿Con qué objetos o 
fenómenos de la naturaleza o de la sociedad se puede interactuar recluido 
entre cuatro paredes? Toda interacción se reduce a verbalizaciones sin 
sustento en experiencias de vida. 

b) Estructuración interna. Al no haber interacción con el mundo real, no es 
posible que los educandos construyan esquemas de acción, puesto que no 
hay más acción que la del movimiento de labios y lengua para repetir 
verbalmente lo que dice el profesor o lo que dicen los textos. Si no se llevan 
a cabo experiencias reales no se enriquece el intelecto con información 
sensible, por lo que no hay posibilidad de construir o enriquecer las 
representaciones, ni tampoco se da lugar a que se constituyan esquemas de 
acción corporal. Si no se constituyen esquemas de acción corporales 
tampoco se constituirán las estructuras lógico-matemáticas (operatorias), 
que son las herramientas que permiten la organización de la información 
para construir conocimiento. La educación en aulas impide, entonces, el 
proceso de estructuración mental. 

c) Escalonamiento. Para que pueda haber etapas en la estructuración 
cognitiva tiene que haber primero, evidentemente, posibilidad de 
estructuración. Pero como la educación en aulas impide la interacción con el 
mundo real, e impide con ello la posibilidad de estructuración mental, 
entonces no es posible que se desarrollen las etapas de estructuración. Si 
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no hay estructuración ¿cómo podrá haber etapas de estructuración? Por 
tanto, el tercer principio tampoco tiene condiciones para su cumplimiento en 
la escuela. 

d) Descentración. Puesto que casi la totalidad de la educación escolar se 
hace dentro de las aulas, no hay posibilidades para la progresiva expansión 
de la experiencia a círculos espaciotemporales cada vez mayores. De ahí 
que este principio también quede bloqueado. 

e) Cooperación. Al estar vedadas la experiencias sensibles y motoras, no sólo 
se bloquea la estructuración a nivel individual, sino también a nivel colectivo. 
Dado que no se realizan experiencias de cooperación reales, se impide que 
los educandos experimenten la necesidad de flexibilizar sus perspectivas 
unilaterales y egocéntricas. Pero por si ello fuera poco, la organización 
académica escolar está dirigida a cada uno de los individuos por separado, 
lo que se nota en todos los procesos de evaluación, que siempre son 
individuales y, además, competitivos. Tampoco se cumple, entonces, con 
este principio. 

f) Ludicidad. No hay mucho qué decir respecto de la total prohibición en las 
aulas de cualquier actividad que “huela” mínimamente a juego. De manera 
que se expulsa de las escuelas todo lo que pueda suponer algo de alegría y 
placer en el aprendizaje. La dimensión emocional del conocimiento, la fuente 
de la motivación para aprender queda también fuera de las aulas. El sexto 
principio queda también incumplido. 

 
2. Los Planes de Estudio. Lo dicho sobre la concepción del aprendizaje que 

subyace en la conformación de los edificios escolares es suficiente para 
verificar que el SEE está organizado justo a contrapelo de lo que las ciencias 
de la educación indican como adecuado para un buen aprendizaje.  
Desde luego, el diseño de los Planes de Estudio está en plena concordancia 
con esa visión pasiva del aprendizaje que implica el encerrar a los niños en 
jaulas para su educación. Los Planes de Estudio se adecuan a lo que es 
“enseñable” en esas jaulas en las que los niños tienen que estar sentados por 
muchas horas cada día, a saber: palabras y más palabras, orales o escritas. Si 
se observan los criterios que rigen el diseño de los Planes de Estudio es fácil 
advertir que van en contra de los principios del desenvolvimiento natural del 
aprendizaje. Veamos ejemplos: 

a) Los Planes de Estudio no se diseñan en función de otorgar experiencias a 
los educandos, sino sólo  de otorgar información lingüística, verborrea. Se 
diseñan de acuerdo con temáticas disciplinarias, es decir, de acuerdo con la 
información de los resultados “finales” de las diferentes ciencias. Los Planes 
de Estudio no atienden a los fenómenos, sino a los discursos científicos. En 
otros términos, los Planes de Estudio no pretenden que los educandos 
interactúen con el mundo o realicen experiencias, sino que buscan ofrecer a 
los niños explicaciones verbales acabadas acerca de cómo es el mundo. No 
se trata de que los niños conozcan el mundo, sino que se les platique cómo 
es sin experimentarlo. La interacción con el mundo está ausente. 

b) La “pedagogía” verbalista de los Planes de Estudio, al centrarse en los 
discursos de las ciencias y no en los fenómenos reales, tiende a ofrecer a 
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los educandos una visión fragmentada del mundo. El mundo está dividido, 
según esto, en “fenómenos históricos” por un lado, “fenómenos 
matemáticos” por otro, “fenómenos gramaticales” por otro, “fenómenos 
biológicos” por otro, “fenómenos geográficos” por otro, etc. A cada materia 
se le asigna su horario específico y su libro aparte, evitando toda 
contaminación entre materias. Esto solamente sucede porque lo que 
interesa es imponer a los educandos ciertas “verdades” que se tienen por 
seguras, y que los educandos deben aceptar por el principio de autoridad y 
no por el principio de verificación. 

c) Lo peor de la visión fragmentada del mundo presente en los Planes de 
Estudio está en la separación que hace de las asignaturas que refieren a los 
fenómenos naturales y sociales, frente a las que se ocupan de los lenguajes. 
Al separar la enseñanza de la lecto-escritura y la notación matemática, de 
las ciencias naturales y sociales, separan las herramientas de los “objetos” a 
los que hay que aplicar esas herramientas. La lecto-escritura es una 
herramienta de comunicación, y la comunicación es siempre comunicación 
de algo; ese algo son los fenómenos del mundo real, al separar las dos 
cosas la escuela induce a que los educandos vean la lecto-escritura como 
una realidad aparte de todo lo demás. Con ello se hace todo lo necesario 
para que esa herramienta pierda su funcionalidad. Y lo peor de todo, al 
escindirse el lenguaje de la vida se sientan las bases para una mentalidad 
demagógica. Lo mismo sucede con el lenguaje matemático, al separarlo de 
sus aplicaciones al mundo de la vida real, los educandos no logran advertir 
su función herramental. 

3. Los Programas de Asignatura. Como la ideología pedagógica escolar no 
distingue lenguaje de pensamiento, no logra comprender la existencia de 
distintos niveles de estructuración conceptual. Ello hace que los programas se 
ocupen de describir lingüísticamente el mundo a los educandos, en lugar de 
ponerlos en situaciones en las que lo experimenten vivamente. Al creer que la 
verbalización puede sustituir a la experiencia no puede evitar una concepción 
eminentemente cuantitativa del conocimiento: “mientras más discursos se les 
ofrezca a los educandos más conocimientos obtendrán”. De allí el endémico 
enciclopedismo de los programas escolares, siempre saturados de información 
erudita. El hecho de creer que el lenguaje puede sustituir a la experiencia hace 
que se olvide la necesidad de estructuración interna del sujeto, porque se 
asume que el conocimiento ya está estructurado en el lenguaje. Pero aunque 
en el discurso se pueda encontrar una cierta estructuración del conocimiento, 
éste no se puede transmitir ya estructurado de un sujeto a otro, cada sujeto 
tiene que hacer su propio trabajo de estructuración, de lo contrario, el sujeto 
sólo repetirá el discurso mecánicamente, como el loro. Lo peor de todo es que 
después de tantos años de bombardeo verbalista, los educandos quedan 
acostumbrados a no observar el mundo real y únicamente a repetir la 
palabrería que los adultos se esmeran en imponerles. De hecho, la escuela 
termina por anular el sentido común del educando, y generándole una total 
desconfianza en sí mismo, desconfianza en los derroteros por los que le 
conduce su propia experiencia. 
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Otra prueba del acendrado verbalismo de los programas está en que, a 
pesar de que los discursos oficiales hablan continuamente de que la 
educación deberá desarrollar hábitos, habilidades, actitudes y valores, 
nada de eso aparece en los programas. Los programas se diseñan 
como listas de temas sobre los que los profesores y libros deberán 
disertar, y no como conjuntos de habilidades que los educandos 
deberán desarrollar. Las únicas habilidades que se conciben allí son las 
de la lecto-escritura y las de formulismos matemáticos, habilidades que, 
como ya señalamos, separadas de toda actividad vital carecen de 
funcionalidad para los educandos. 

4. La Práctica Docente. En completa concordancia con la “pedagogía” 
verbalista, la práctica docente es eminentemente “narrativa”, es decir, se trata 
de que los profesores describan lingüísticamente el mundo a los educandos, y 
no de que éstos lo conozcan por experiencia propia, por la exploración directa 
en el mundo de la vida real. En esta concepción se considera, y así se les hace 
creer a los educandos, que el conocimiento emana de la boca del profesor o de 
los libros, y no de la experiencia vital. 

5. Material didáctico. De la misma manera, el material didáctico responde 
esencialmente a un mundo de signos lingüísticos: palabra del profesor, textos y 
pizarrón. Un mundo de signos lingüísticos independientes de sus referentes y 
de sus significados. Todo el resto de materiales usados, que son pocos, están 
siempre en función de lo lingüístico, y son vistos siempre como elementos que 
sólo refuerzan un aprendizaje ya obtenido por vía lingüística. 
Muchos piensan que al introducir imágenes (videos, computadoras) en lugar de 
palabras el problema queda resuelto, pero no es así, puesto que el error 
consiste en mantener pasivos y receptivos a los sujetos, y en interponer signos 
o imágenes entre el educando y el mundo real. Hay que insistir, una y otra vez, 
que el aprendizaje requiere de la interacción vital con los fenómenos, sin 
intermediarios verbales, gráficos o electrónicos. 

Hemos visto, entonces, que toda la organización académica escolar, desde la 
conformación de los edificios hasta el material didáctico manifiestan la ferviente 
creencia de que el aprendizaje no requiere de la experiencia sensible y sensorio-
motora para realizarse adecuadamente, que bastan descripciones lingüísticas 
para que los educandos asimilen el mundo real. La pedagogía verbalista que rige 
en todo el SEE se contrapone radicalmente a los principios descritos en la primera 
parte del presente libro y, por tanto, a todo lo que las investigaciones acerca del 
aprendizaje han encontrado como conveniente para favorecer el desarrollo 
cognitivo y personal. 
Ahora se puede entender por qué todas las reformas educativas emprendidas por 
los gobiernos desde finales de los años cincuenta hasta nuestros días han 
fracasado, y por qué todas las evaluaciones que se han llevado a cabo del SEE 
arrojan resultados negativos. Puesto que la organización académica del SEE está 
basada en una concepción epistemológica completamente equivocada, según la 
cual el conocimiento es un discurso acabado que puede transmitirse  de un sujeto 
a otro por vía lingüística, queda claro que es contraria a todas las evidencias 
científicas con las que contamos actualmente y que indican que: 1) la interacción 
con los objetos del medio es necesaria para la construcción del conocimiento, 2) 
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así como un proceso de estructuración interno, 3) una secuencia de 
escalonamientos, 4) una progresión hacia realidades espaciotemporales cada vez 
más amplias, 5) una descentración de la perspectiva unidimensional y egocéntrica, 
descentración favorecida por actividades en cooperación, y 6) un impulso 
motivacional procedente de la elección libre de actividades propia del ludismo. Por 
tanto, ahora se ve la necesidad de que, si verdaderamente se desea educar 
adecuadamente a la gente, el SEE deba ser transformado desde sus raíces y no 
sólo cosméticamente, como se ha hecho hasta hoy con las reformas educativas. 
 
 
¿QUÉ PODEMOS HACER? 
 
Ante tal situación el lector que ha podido seguirnos habrá quedado, quizá, 
perplejo. Y se preguntará si hay algo qué hacer como no sea demoler de un golpe 
todo el aparato educativo escolar para comenzar de nuevo desde el principio. En 
efecto, la situación es catastrófica, pero si se ha entendido cuál es el problema de 
fondo, entonces se puede también pensar en una serie de cambios graduales, 
realistas y operativos, que a mediano plazo puedan transformar por completo el 
sistema escolar tan aberrante que nos ha regido. 
No podemos aquí hacer una descripción detallada de todas las cosas que se 
podrían hacer con vistas a una verdadera transformación del aparato escolar, 
puesto que ello requeriría un libro aparte. Pero se pueden ofrecer algunos 
lineamientos generales que pueden servirnos de guía para comenzar a trabajar en 
esa dirección. 
Lo primero que se requiere es que todos los interesados en que se lleve a cabo un 
verdadero cambio en el sistema educativo escolar hagamos un esfuerzo por 
romper con el paradigma verbalista, es decir, luchar contra nuestros propios 
hábitos y creencias verbalistas reforzados por tantos años de vida escolar (como 
alumnos primero y como profesores después). Ello implica varias cosas, a saber: 
 
a) Tratar de entender que el lenguaje, hablado o escrito, no transmite 

pensamiento ni conocimiento. Si el lenguaje no tiene una base 

representacional en la mente del individuo, las palabras no tendrán ningún 

significado para éste. El lenguaje sólo puede evocar en el sujeto cosas que ya 

están presentes en forma de representaciones o conceptos en el sujeto del 

caso, y esas representaciones y conceptos no llegan mágicamente a él por 

medio de palabras, sino que tienen que ser construidos poco a poco a partir de 

su interacción sensorial y motora con los constituyentes del mundo real, a partir 

de su experiencia general en el mundo. La educación debe proporcionar, 

entonces, menos palabras y más experiencias.  

b) Romper con la creencia de que las actividades corporales son irrelevantes para 

el aprendizaje de aspectos intelectualizados y abstractos. Recordar que todo 

conocimiento tiene su base fundamental en la experiencia corporal: sensación, 

percepción, motricidad, manualidad, etc. Conforme más pequeños son los 

educandos, más importante es que lleven a cabo actividades corporales y 
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desarrollen habilidades corporales diversas. La educación, más que dar 

información verbal, debe generar condiciones para que los educandos tengan 

acceso a experiencias diversas y sistemáticas. 

c) Romper también con la creencia de que la educación debe llevarse a cabo 

forzosamente en aulas (lugares cerrados que aíslan a los educandos del 

mundo real). Es necesario entender que la educación tiene como fines 

principales dos cosas: una, formar seres humanos con la mayor integralidad 

posible, y dos, que los educandos aprendan a desenvolverse en el mundo 

natural y social. Teniendo encerrados a los niños y jóvenes en aulas no se 

logra adecuadamente ninguna de las dos cosas. Los recintos para la 

educación tienen que ser todos los escenarios posibles del mundo real, y no 

lugares de confinamiento y aislamiento de él. Y si por la complejidad de ciertos 

contextos urbanos (grandes ciudades) resulta muy difícil el desplazamiento por 

muchos escenarios, al menos los nuevos recintos deben ser por completo 

diferentes a conglomerados de aulas. 

d) Lo anterior conlleva la necesidad de modificar también nuestras concepciones 

acerca de lo que debe ser un plan de estudios. Esto es, hay que romper con la 

concepción disciplinaria de la educación, que implica varios aspectos. Primero, 

hay que tener claro que lo que deben aprender los educandos para su buen 

desarrollo no son los discursos de tal o cual ciencia determinada, ni las 

“verdades” finales de las ciencias constituidas, sino las habilidades de 

observación sistemática, exploración, experimentación, búsqueda, reflexión, 

razonamiento, etc. Segundo, se debe tener claro también que es absurdo 

pretender que los educandos aprendan los lenguajes (lectoescritura y 

matemáticas) separados de las experiencias concretas que vayan teniendo. 

Tercero, hay que romper con la jerarquización tradicional que la escuela ha 

hecho en el sentido de otorgar siempre la mayor prioridad en tiempo 

académico a los lenguajes. Los lenguajes son recursos para comunicar lo 

experimentado, si no hay experiencias: ¿qué se comunicará? Es necesario 

ahora, especialmente en la educación básica, otorgar su justo peso académico 

a las actividades corporales de todo tipo (manuales, artesanales, artísticas, 

gimnásticas, deportivas, …), puesto que éstas facilitan, por un lado, la 

integración de las dimensiones física, emocional, intelectual y social; y por otro 

lado, facilitan también la integración del conocimiento de los diferentes ámbitos 

de la realidad: natural, histórica, social y cultural. Los lenguajes (lectoescritura 

y matemáticas) no deben enseñarse como materias por sí mismas, ni como si 

se tratara de especializar a todo mundo en ellos a partir de las necesidades de 

los especialistas, sino que su aprendizaje debe ser natural e integrado a las 

demás experiencias educativas que se vayan realizando. 

e) También es necesario romper con nuestras ideas acerca de que la enseñanza 

debe estar preprogramada con todo detalle, sin dar margen a la libertad de los 
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educandos acerca de lo que ellos, cada uno, desean aprender (y margen de 

libertad también para los educadores). El aprendizaje sólo es efectivo cuando 

el que aprende tiene interés en lo que está aprendiendo, lo que sólo deriva de 

la elección libre de éste. Todos los niños están ávidos de aprender, debemos 

dejarlos libres para aprender lo que desean, especialmente cuando son más 

pequeños. El aprendizaje derivado de la imposición no sólo es inefectivo, sino 

que genera otras consecuencias negativas como frustración, baja de la 

autoestima, actitudes sumisas y conformistas, simulación, etc. Ello no quiere 

decir que se deje la educación en manos del libertinaje y el caos, el reto de los 

educadores está en crear las condiciones necesarias para que los educandos 

se desenvuelvan por sí mismos en un ambiente que invite a explorar el mundo 

al tiempo que se les muestra, con el ejemplo de los maestros, la necesidad de 

ejercitarse disciplinadamente para lograr el dominio de tales o cuales 

habilidades. 

f) Los exámenes deben ser abolidos de la educación. La observación de los 

avances en el aprendizaje debe derivar del seguimiento del proceso y no de un 

examen que sólo muestra, muy imperfectamente además (porque casi siempre 

son sólo verbalizaciones sin alusión alguna a la experiencia), un momento del 

proceso general. Es importante también que el avance en el aprendizaje sea 

constatado por el propio aprendiz, ya que de otra manera dependerá siempre 

de otros su propia valoración. 

Ahora bien, una vez que se ha comprendido cuáles son las fallas esenciales del 
sistema educativo escolar, es fácil imaginar qué cosas se podrían hacer para 
cambiar la situación. Ello no significa que la solución debe provenir de un decreto 
burocrático que pretenda componer la situación de un día para otro. Justo uno de 
los grandes problemas de las reformas educativas emprendidas en el pasado es 
que se han hecho con precipitación derivada de intereses políticos y no 
pedagógicos, y no han concedido la importancia correspondiente a los procesos 
de formación de maestros. Hay que entender que no se puede pedir a la gran 
masa de maestros que cambien sus métodos y concepciones de un día para otro, 
a partir de cursillos hechos al vapor y con los métodos verbalistas tradicionales. 
Con todo lo urgente que es el cambio del SEE, sólo tendrá éxito si se realiza 
gradualmente porque todos los actores involucrados requieren de tiempo para ir 
ajustando sus creencias y sus prácticas a las nuevas directrices. 
 
A continuación ofrecemos algunas ideas generales sobre las políticas educativas 
que podrían dirigir el cambio gradual del régimen pedagógico de las escuelas 
actuales. Aludiremos esencialmente a la educación básica, es decir, lo que 
corresponde en el sistema actual a la primaria y a la secundaria (damos por 
entendido que lo que es válido para la primaria lo es en mayor grado para el 
preescolar, y en términos más generales para todos los ciclos). 
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1. Desarrollo de habilidades corporales. Si aceptamos que la educación básica 

debe desplazar su peso académico hacia el desarrollo de habilidades, y no 

simplemente otorgar información verbalista, en la primaria debemos hacer a un 

lado las materias tradicionales y dar paso a actividades formativas, esto es, 

actividades en las que los niños tengan la posibilidad de desarrollar habilidades 

corporales de todo tipo. Como ejemplos de ello estarían: habilidades manuales 

(modelado, maquetería, tejido, actividades artesanales adecuadas a cada 

edad, confección, y cualquier actividad que implique desarrollo de coordinación 

motora fina); habilidades artísticas (música, dibujo, plástica, danza, teatro, …); 

habilidades gimnásticas (acrobacia, malabarismo, saltos, lanzamientos, …); 

habilidades deportivas (natación, pin pon, bádminton, futbol, …). Muchas de 

estas actividades (manuales y artísticas), pueden desarrollarse en las mismas 

aulas otrora dedicadas a mera palabrería. En este sentido las aulas se 

refuncionalizarían, convirtiéndose en talleres de artes y actividades manuales. 

2. Interacción con materiales diversos. Puesto que el mundo natural está 

hecho de gran diversidad de materiales, conviene que los niños interactúen 

con todos los tipos de materiales que sea posible. Ello quiere decir que la 

escuela deberá proporcionar a los alumnos condiciones para trabajar con 

diversos materiales como: metales, arena, vidrio, piedras de diversos tipos, 

madera, barro, plásticos, etc. Trabajarlos libremente, pero con ciertas 

consignas generales como: combinar, modificar, construir, crear, edificar, etc. 

Algunas de las actividades relacionadas con esto se pueden desarrollar 

asimismo en las aulas, convirtiéndolas en talleres. Desde luego, en muchos 

casos este tipo de actividades requerirán proporcionar también por parte de la 

escuela ciertas herramientas para el trabajo con esos materiales. 

3. Experimentación con fuerzas naturales. Las escuelas tendrían que adaptar 

espacios a manera de laboratorios (aquí también algunas aulas podrían 

funcionar). Equipados con materiales sencillos que se presten a explorar 

fenómenos como la electricidad, el magnetismo, la combustión, reacciones 

químicas elementales, óptica, mecánica, etc. En este caso, se podrían utilizar 

aparatos y materiales desechados por las propias familias de los estudiantes y 

maestros, o por fábricas y talleres (electrodomésticos  viejos, cables, alambres, 

lupas, lentes, imanes, etc.). Otra posibilidad estaría en que las escuelas 

habilitaran algún aula como taller de cocina, en donde se podrían trabajar 

aspectos relacionados con la “quimicidad” (mezclas, reacciones, disoluciones, 

…). Debemos insistir en que cuando hablamos de transformar aulas en 

laboratorios no se trata de laboratorios sofisticados y costosos para que los 

niños trabajen con el “último grito de la moda científica o tecnológica”, se trata 

simplemente de espacios para trabajar con materiales variados, transformarlos, 

explorarlos, utilizando herramientas simples que, conforme se avance en los 

grados y ciclos, tendrían que crecer en complejidad. Una cosa que es 
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importante tener en cuenta en este nivel es que no se trata tampoco de 

enseñar teorías científicas a los niños, sino únicamente de generar la reflexión 

sobre lo que van haciendo, así ellos irán construyendo sus propias teorías. 

Después, en ciclos posteriores se les podrá conducir a reelaborar sus teorías a 

partir de una contrastación más rigurosa y sistemática con los hechos 

correspondientes, de manera que poco a poco se acerquen a la comprensión 

de las teorías científicas. 

4. Interacción con seres vivos. Es esencial, sobre todo para los niños urbanos, 

que interactúen con seres vivos. Esto significa que los niños tienen que convivir 

con diversidad de animales y plantas, no únicamente en forma esporádica 

algún día aislado, sino de manera sistemática. Ello podría hacerse por dos 

caminos al menos: uno, acondicionando en las escuelas algún espacio que 

haga las veces de granja y/o huerta, esto es, con carácter permanente, para 

que los niños tengan la oportunidad de apreciar aspectos de los ciclos de vida 

de animales y plantas, y sus aportes a la vida humana (nacimiento, 

crecimiento, crianza, cultivo, producción, …); el otro camino sería la creación 

de escuelas granja en sitios rurales adecuados en los que los niños urbanos 

pudieran pasar temporadas y participar de sus actividades. Un tercer camino 

sería el realizar convenios con granjas o centros productivos para que estos 

acondicionaran un espacio para estancias infantiles. 

5. Exploración del medio geográfico. Las escuelas deberían contar con al 

menos un autobús propio para efectuar salidas, visitas a lugares diversos en 

los que puedan testificar por sí mismos lo que es un valle, una cañada, un 

bosque, un manglar, una selva, un desierto, una montaña, un volcán, un río, un 

arroyo, un lago, el mar, etc. Pero además, realizar observaciones cíclicas y 

sistemáticas de los cambios debidos a las estaciones del año. Estas 

actividades, desde luego, como todas las demás, deberán adecuarse a las 

edades correspondientes de los niños en cada etapa del desarrollo que, como 

se deriva del principio de descentración progresiva, tendrán que partir de lo 

más cercano a sus experiencias y transitar gradualmente hacia espacios cada 

vez más alejados o amplios. 

6. Sensibilización sobre el sentido de la historia de la comunidad humana. 

El conocimiento del devenir de las sociedades humanas, como todo 

conocimiento, debe comenzar en sus aspectos simples y externos y sólo 

gradualmente ir incursionando en los aspectos complejos e internos. Este 

proceso requiere de un tiempo mucho más largo del que la escuela ha 

otorgado tradicionalmente, por dos razones principales: Primero, porque la 

comprensión de fenómenos que implican procesos temporales largos requieren 

ajustarse al desarrollo de la noción de tiempo en los niños, desarrollo que no 

puede abreviarse con explicaciones verbales ni con las gráficas que se han 

denominado “líneas del tiempo”, porque es un asunto que depende de la 
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vivencialidad. Esto significa que no hay que pretender enseñar a los niños del 

nivel primario los acontecimientos históricos desde el inicio de la humanidad 

hasta nuestros días. Es necesario ir paso a paso del presente hacia el pasado, 

al ritmo que los educandos puedan asimilar y no al ritmo de las ansiedades y 

estrés de los adultos. Lo importante no es que los niños memoricen todos los 

acontecimientos históricos que los adultos consideran importantes, sino que 

vayan comprendiendo que la vida presente tiene antecedentes que nos ayudan 

a explicar por qué el mundo actual es como es. Una vez comprendido esto, 

que no será resultado de explicaciones verbales, sino de verificaciones con 

base en experiencias, entonces los propios educandos buscarán ampliar sus 

perspectivas históricas de acuerdo con los temas de su interés. Segundo, 

porque la complejidad de las sociedades adultas actuales e históricas no 

logran comprenderla ni los eruditos que se abocan a ello: ¿cómo, entonces, 

pretender que los niños la comprendan? La comprensión de las relaciones y 

las instituciones sociales adultas tiene que comenzar por la comprensión de las 

relaciones e “instituciones” infantiles, las que son directamente accesibles para 

los niños en su vida cotidiana y en las que ellos participan directamente 

(familia, juegos, …). 

Ahora bien, habrá quienes abriguen temores acerca de que llevar a cabo una 
transformación tan radical de la organización escolar pudiera provocar un caos en 
el SEE. En efecto, si se piensa, como se hace habitualmente, en que tal 
transformación se llevará a cabo súbitamente bajo el golpe de un decreto que 
ordenará a todos “a partir de mañana” cambiar las prácticas educativas, es claro 
que puede terminar todo en un caos. Para evitar eso, sería necesario proceder 
aproximadamente de la siguiente forma: 
a) Abrir primeramente un programa piloto de preparación en el que se inscriban 

libremente las escuelas que consideren que tienen condiciones para iniciar la 

transformación de su organización académica. Esto implica que las escuelas 

que deseen participar deben atender cosas como las siguientes: 

- Llevar a cabo reuniones de profesores, padres de familia (y vecinos del 

barrio) en las que se examinen las condiciones que se tienen para participar 

en el programa. Esas condiciones implican, entre otras cosas: contar con 

profesores (antiguos o nuevos) que hayan desarrollado habilidades 

manuales y artísticas para que puedan encargarse de ofrecer los nuevos 

talleres. 

- Que los profesores renovados hicieran una descripción por escrito de cómo 

funcionaría su taller y justificaran cuál sería el papel que ese taller 

desempeñaría en la formación de sus pupilos. 

- Que la comunidad escolar presentara un plan en el que se describiera el tipo 

de actividades que está en condiciones de ofrecer a sus alumnos según las 

características de su personal docente, participación de padres de familia y 
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vecinos, así como los materiales y herramientas con que cuenta y los que 

necesitaría. 

- No sería necesario que las escuelas participantes iniciaran con la 

transformación total del esquema organizativo, se podría avanzar 

gradualmente abriendo primero un taller, al siguiente año otro, luego otro, y 

mientras tanto el resto de la escuela seguiría funcionando como 

tradicionalmente lo hacía, con la salvedad de que los niños deberían tener la 

opción de asistir al taller o los talleres de su elección en los tiempos lectivos, 

aunque faltaran a sus lecciones en las materias tradicionales. 

b) Las escuelas iniciarían con ello un proceso de autonomización cada vez 

mayor, que redundaría en una adecuación a sus circunstancias particulares. Es 

decir, conviene también terminar con la idea de que todas las escuelas deben 

educar uniformemente a los niños. Cada escuela debe aprovechar las 

condiciones objetivas en que se encuentra según el lugar en el que está 

ubicada, según los recursos materiales con que cuenta por la aportación de los 

profesores, padres de familia y vecinos, así como según las habilidades y 

capacidades del personal que la tiene a su cargo. 

c) Un asunto esencial es que la comunidad educativa de cada escuela debe 

planear actividades sistemáticas para que los alumnos realicen fuera de la 

escuela. Hay que buscar que los niños vean y participen (en la medida de lo 

posible) en las actividades que los adultos realizan en sus centros de trabajo. 

Habría que buscar acuerdos con empresas, fábricas, talleres, oficinas, etc., 

para que ofrecieran la posibilidad de hacer visitas y crear espacios para que los 

niños experimenten a su nivel con materiales y herramientas, o al menos como 

observadores directos. 

d) También deberían organizarse paseos por el barrio, la colonia, la delegación, el 

municipio o la ciudad (según la edad y según el caso) e incitar a los alumnos a 

elaborar croquis o mapas para representar lugares que ellos han conocido 

directamente; igualmente organizar visitas a lugares históricos, no 

necesariamente en el sentido de que allí se hayan llevado a cabo 

acontecimientos relevantes de la historia nacional o universal, sino también 

lugares históricos a nivel del barrio, colonia, municipio, etc. (en principio todos 

los lugares pueden ser sitios históricos), nuevamente, según la edad de los 

educandos del caso. Ello implicaría hacer un esfuerzo para dotar de autobuses 

a las escuelas. 

e) Todas las escuelas Normales y las unidades (o conjuntos de unidades) de la 

UPN deberían tener a su cargo escuelas piloto en las que se experimentara 

sistemática y controladamente con los principios de la nueva propuesta. 

f) Los profesores individualmente interesados en la nueva propuesta tendrían la 

posibilidad de acudir como observadores (y/o como asistentes) a las escuelas 
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piloto para sensibilizarse y aprender prácticamente la aplicación de los nuevos 

principios. 

Como señalamos arriba, estas son sólo algunas líneas generales que nos dan una 
idea de las cosas que se pueden hacer para dirigirnos a una reforma educativa 
que, ahora sí, transforme la estructura de la organización académica verbalista, y 
modifique las prácticas que han dominado los procesos educativos escolares 
tradicionales y que han probado por muchas décadas su ineficacia. 
Desde luego, cualquier transformación de los aparatos de la educación social 
implica un compromiso, no únicamente de los profesores y las autoridades del 
sector educativo, sino del conjunto de la sociedad. La sociedad debe entender que 
la educación es algo que nos concierne a todos, y que más que de cualquier otra 
cosa, de ello depende la felicidad de las comunidades. Si no damos el primer paso 
ahora, pronto seremos atropellados por las avalanchas del caos social que ya se 
vislumbra. 
 


