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En nuestro pa!s no contll.r:'IOs con riuchna C!lcuclao quo ir:pnrtan cduca--

citn cspcc:i.il a lc:J nJ.fios que porccn una 1nteligeric1a suporJ.or, 'J l1:1n pc>-

c~s quo cxirton sen muy costoe1111 o tit:ncn cupo 111:1it.i..do p.:ir4 el trat.ar.tlen

to do estos 11ii.os. ror lo que rnucl".011 pac!rca, que e:>tlin concciC'nte:J de quc

su hijo cr; muy inteligente y no tienen su!icicntcs rccuroos cconé~icoo pa

ra. 6U cduc.ición Ct.:FCC:i11l, cpti:n pcr dcj:u:lo hncc~· lo qua c:u~ern y en 111. "1!. 
yor!a do lO!I car.ar;, De dcr;pordici11 astil intcligcncin¡ en ctros c:i:.i-:ic, los

p.o.dreo junto ccn el t:tacstro, deciden n".lcl:int<irlo uno o do!l nf,c:"!l escolares, 

c!cblc!o a qu.., aprende 1~"''/ rápido y p~r lo t."\nto, r:c ;ü:urre en lns clnsco, -

P\!rO éste tl\J:\bién C!l un proble:--.:i, porquo el nii10 c!o 7 .afi.oll l·a&.:\ l\ !ort.1ar -

p:i:-te c!c un 9,·'Jpo d.:. niños c!c 8 ó 9 11f.o!l de ed11d y no ncC"cc<1rim,..~,..tc por-

que posen una intclic;cnci~ cuporicr signif!clt C).Uo:'! su pci·!lonlllidt.d cst6 --

igual de 1:>11dur:i. Tratarcf:loa r.ita il=ol.::r.to;i ot:·oa !'li:t:c-!os cseol11r1;;s c¡uc r•ue-

d.:in utili%a:-sc en la cduellC"iC:n do un ni,-:o s'..lp<!rt!otn<'!o, nn11liv.llr.c!o lll.!1 vcn

Laja9 y dcs·1entaja!l rlc ettdn uno d" c.·llcn. 

Dtibi<!o a lo 1r.cncicna¿o anteriC"1-:ocntc, nurgió 111 noc:e!lid¡¡d Cu ercar un 

progra.t..a pc.ra estos nii\os, C."\ lo!l C!UC ou inteligcncin va 11 seguir e.!ltimu-

lt:ndollc, pero va 11 por.naneccr en el gra~o de: p1·inacin. que le eot·:-i;spondc -

&cqún su edad cr.onológiea. 

l~uú hacer con un nii10 ~uc <..1~pic~.:1 n c.,.:ninar antes del ailo¡ n los lE:

t'.cseo y11 habln con !luidC:!.¡ a loe 2-l i:ici;cs coni;truye !ra=:;cs que dejan n -

lor. adultc.s cor. la boc.'.l abiertn? Sui:; travc!luras &en ir.im.'l9inablcri, S\IC ac

tivldndas no tienen l!r.iitcs. Los !•t.<lrc:i qu~Can exh.:iui:;t:.es al finnl del d!a

y sus vidas couden~an a ccnvcrt.irsl' en un vcrc?ndcro prcblcr.o.:i. Ca:ii siempre 

el ticdio runbicnta acal;,"\ por moldet.r al nii:o, convirtilndolo en un i:;er rc-

pritl\ido, frenado, =cdiccrc. 

Hay quien dice, que dcGc;!c al :::om<into del nacirr.icnto el r:iño ticoe (!.c

tun:J.nado su qi·11do do inteliqencioll, i<:unl qua ol color de los ojos. Si tal 

es el caso, Ja !uneién do les plldrcs t;e lil'litn .:1 esperar el Ccsari.-ollo pa~ 

l.:1tino dol niño, quien de mancrll natural, .'.llC.'l!'.:o:.,rli su mfud.r.:o uivcl inta-

lcctual en cndn una do sus etapas c!e erccit:llento, Y cuto es lo que q<inera! 

1:1Cnto sucoCc. Pero hny cicnt!(icos r:-.!ís avcntur11dos, para quienes la intel.!, 

qcncia, adc~As de hercdadn, puede ccr dei:;pertad.'I, forz11dn, ost1Mulada. 

Elloc plcne.1..~ que si bien los qenea son fundlU:lentalou, la r.úi:;r.111 importan-

cio tienen el medio y el <ist!~ulo ir.tol<ictual adecuado. 



Curios~ento, a posar d~ la r..!..~ie11 iDportancia quo tiene la intoli90!! 

cia on ol d'?l3rrollo dtol sor hurnMo, el cuid.:ido y ol correcto ost{Jn'.l.lo do

ésta no !:Ct !:-.clu~·o en les r¿anucilos dO!l'.Ssticos do los nuevos padros, ni on

las recetas =édicas, ni en los ro~ll'>!:'l~ntoD escolares. Grandes institucio-

nos sa for~. p;ir:i. lli'Udllr ,tl niño <fo!icicnte mental, al que proaonta pro-

blcr.~s do ar:ondizajo, al q~o ticr.e problo.rn13D físicos, al que mucs~ra dif.!. 

cultados co~. :;u conducta o p1r:iona.lidnd. Pero, tquó hacer c<:>n un niño cuya 

intoligom:ia roba<;a la r.~c~':::-a?, lcé:-.o idcnti!ic.:ir, tr;:1tllr y .1yudar acre

cer a un qc,:'lio? 

Esto ;¡::-c.-g:-.il".il so Cr'16 ~11r:1. rc:;r;om!~r a o;;t.is p:ogunt11s y cubrir nlgu

r.119 otra:1 r.'l::.;,.ii<.l.u!eo <!.·: loJ niños suricrdot,1<.los y <!o las mis::i;is porson.10 -

qua lHJ into:-as.Jn por !J'.l l!o!o::=u:id.1 cd1.c.1ci6n. 

So cla!:o0ró ol r.roc;r:i....-:-.:i p.1r.i les nifics <\a prim.:i.:i.i qua p:isoan u:::i. ints._ 

ligcn::iil st:::~rior a.1 t<!=.in:> r.crli>:-1 lo I"'"r~n util!:::,.,r lo!J pa.drcs, ::i:i.os--

tros ~· todl!.1 ª'¡uclla.: P·~rsc::as ir.t'l::i~,;,1J,.3 en ol tc~.;:i, por lo qua s:ir.'i rr.U'l 

scncill11 DU c::r..prcnsión 'J :;:·~~<:>n:a 'lconóiiico, p.1ra quo ol progra.rr.11 tcn9a

~11yoros pcsi~ilid.:tC~s tla ser aplica!~. 

1::1 prc¡r.Ji".a t!.'!:i.o l.J !i:1.Jlid:t.l do aatii:-,ula.r C."1 loa ni1ios su ir.tolige.!! 

cia supcricr, h.ibilit.!11a;is !'$i::onotc!".J'l ~· .J!"octi\'as. A la va~, reducir los

pesibloD prc~lcn.1s .1 103 ';.1.:'l so cn!rtoz:t.Jrf:i. ;:al sor ndol11!'1ta<.lo do ar.o esco

lar o al ne. r.1;::ibir nin::;·.1n ::.po <!e tduc.:ición oflpccial. 

Para ll ol<1l.>c-r.1;::i.:'n c.;cl proc;ra::-:1., s·~ si3uió ol r.odclo instruccio:ial -

do llilda Tll~l )' F·! 1..:1.só en 1.1 t.ixo:-. .;::-.f.J d.:i atoar.o, par;:i l.l alaboraci6n do 

los objotiv:;:l. 

El prc:::.1r:i:1. :;o div!.da en tr<.JJ g:sn.:cs &rca:i o do;:"linios: Cognoscit.iv11, 

;..!octi-.•a y hiiconotor.:i. 

Ca.!E1'l".'Ci O!:. ?ROGR.1.:~1 

con l:i O!.lbora:l6n dol pro!]ra.-::a ~!o act.tvidadcs o:«tr,1oscoll!ll'.DS, so to!! 

dr~ un t.i'ldio p:ir:i cstir-:..:l11r l~ ha!:llhl:r.dos int.clcctualcs, paicc::iotoras ~~ 

n!"octiv.:i:i, en lc:i r.iños >;la ir.tcligcr.cin suporior al túnrlino r-:cdie, a ntvol 

¡:;rirn3ria, F'=!" p11rt.o do l<:>!i .i;adros do :!;"11:-:-.l lia o i:i.1ostro:i. 



Ll.'IITl\C!O!lES DE: t.11 lNVESTIGACIO?/, 

El proqrnmll cst.G realizado para niñee do intcli9cncia superior (supe

rior a un c.1. da 1101 y estén curllnr.do la pril:it1.ria. 

Otra li~~tación, es que únic~T.cntc se elnbor~ el pro9rar.:a pero no sa

rc11lizarcn aplicaciones, ¡:or lo qua no se evaluó nu c!icicnci.-.. 

So porti6 da que loe nii•cs ya han sido idcnt:i!!caclon con un.o. J.ntcli-

gc11cia superior, el progrAf:IA no cuento con una forr..:i. cspcc!!"ic:>. de :ielcc-

clonarlos o dutcctnrloo, pero llC o!rcco unn i.rnpli.!1 in!o:,-,,ación "l rcBsiecto. 

Ct:.~·1r;1c1c~: DI: Tr:~a::os Dl\SICOS. 

COCIC:NTJ:: itlTC:LECTtlJ\L (C.l.) .- "O t:nl"'.bién conocido c.;:1:10 Ccc!icientc Int:cle..s 

tue.l, '-'ª un tipo ele puntu.iclGn cst.'in::l;:ir c:uc nos "-ice culn in!cricr o -

cu.:in superior .i. su prcpio gru!'o de cd;:id, es li! capacidad n:cnt11l ele un -

J.ndivicluo da<:!o1 se hda;:i en t.:isUl pcicolócl'icc:s y se Clllcula del 1~odo ei-

9uicnte1 CI •Edad Hentnl (l:,!-1,) entre la t:<!Pd Crcnolóqic:11 (E.C.) :< 100" 

(1) 

r:n;.o ~u::;T;.i.,- "Gr11do de des.'!lrrollo p:.íquic:o do un in<:!ividuo, medido ¡::or la 

cda~ cronológica del tipo ~cJio ~ue posca la c~r~cic!11d ~ental cerrccpo~ 

diente. 1\D!, edad mcntnl do JO af,o=::, qrllclO de dcf'llrrollo psíquico logr!!. 

do ¡:ca; el niño de tipo rncdlo ele cs.::i ccfod ... C'-1 

t!M!!LIDADES.- "Aptitudc:. p.:ir.:i l."l rcneción Cc tipo sil'lplo o compleja, pDJ.c:2 

lógico o t"IOtor, que han ~ido aprcndi<lai; por un individuo hnsta el c::ra:!t:1 

do poder cjecut11rlas con rapidez y c::ncJ.·o ... (J) 

l~TEf,lGEtlCI:..- "Cap11cldad de comprender, evocar, ~.cvilizar e intc9rar con!!. 

tructivar.iento lo que ce h1'1 aprendido, ~' de utili;:arlo para cn!"rent11rco

a nucve.s situaeic:ncs". (•1) 

M'.JOI:to It:STRCCCICW\L.- "Es una plr.ni!icacJón de un ¡::rc.gra:r.a do cnsoñ.o.nza,

cn al cual ce dctcrninan con precisión y orden los paces o cta?as que -

.d~l:cn ele seguirse p(li·a la el:i.borac:ión c!ccti·,.a de un prc9ra111a'', IS) 

uu:o SUPEROOTAOO.- ''f:c .:iquél que pesco Uflll inteligencia superior o un CI -

de 110 cor.io rn!nlmo". (ú) 

l'ROGRl.f-'.A.- "i'l11n dispuesto de antemano para realizar una invcsti911.cién u -

otras activid11des de cn::eñanz11". (7) 
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":;:l interú:i por lll ic!cnti !ic .. 1ciér1 y el cntrcr.ilr:tiento ele los r.1i'.os su

perdotado¡¡ no es reclcmt.c. i'lat6n ue intcrrsé en el descubri.,,iento de lea 

j6v.:inos r:i&s c~paecs, C.·J ~.odo c:uc !=to1icrnn se;l- cd•Jc.J.r!<.-'6 p11.ra Cirigi~· el Es

t.!ldO, '/sugirió r1·ucbns <!.e ¡:ptiludct natur11lcu Fllr.:i sclcccicn<'l:·lcn. 

Los prir-erou e~tu¿~cs ¿._. nií1cn :-" <1:1'..ilton tu,!'.:cr<!ot.11.c!ns se c.:i.n1ctcriz;.

ron por cor cn gran 1:.cd!c!a i.Lnccdé'iticos y Ll.encl·iptivc.s. l•l<Ji.:nos <.!e les f'r.!.

ir..:iros infor:10Ji:: rucron clc nirios q\1c .1prc:-.c!icr-:11 a leer ~· I!. ccnve:-s.:ir l!. eda

des ITIU'/ tc¡,:prc.1H1t:, pero no uc lcc Ei<]uió r:.-.r,'\ '-'el· su c!csl'.<rrollo roct.crio:-. 

C¡iso:: dcncrlptivc.s sit:lilarcs, en u~ r.:isll1o r'.'l<1tiv=entu rcci"'ntc (Elric!g-

r.:ann, 1938), dustacan la ccr:ductn f'recoz c!c los nif.c-s. Dan cuenta ele :-u r.~ 

tnblo dcstirrollo l!ngU!<iticn c!urm;t:•~ el rrir.•.•r af.o c!c ,_.ida~· clu su habili

d:id i;1.0bsi~iun::c p:.rA l"ur, cor1vur:;.:.r y .ic1,,1.01r1r :,• dar ln!ct"Mación. Sin.il~ 

rcu dcocr1fcior.cs de prodlgJC'.r; y <!e nif,c¡¡ prccocc.s llc\-.u!as a ca~o antcz -

do la cr:t c!c 111..i pr.1eb.1s <!e intcli~cncin, !e>rn.::in la literat:u:-a c:<istento -

do loo ni1".os supcrdotllr!o¡¡ e!ur,inte la últ:.i:"l.'\ centuria ~· la prir:tcrll nartc c!c 

esto oi<]lo". {D) 

"Lau primeras pu!:ili-:ncicnes ro~r..- le,¡ sujetos ::cbrcdotec!os no !ucrcn

rnuy 0Cjctiv.1i:, qui:.5 porc:,ue se :r.ov!M1 cn un ~"'1:.:icntc int.,lcctu.:il de desee!! 

f'ianz.:i. .:r. todo lo que !uer<1 º'd!!crcntc"'. E:;t11s circunstanciac estaba."\ moti

vadas <!e <1lc;..:n11 :•~.:-.«r.1, ror l.; cc:-:!"us.!én cn::ro "c:•·:-:ic'' y C! e1~ .. ·11do y per

la a::c-ci<1cién qu<:> :ic> h11c!.1 ¿._1 "sr.:nio" con l.l lccurll. 

Len <'li',os ¡:.ru::cd<:>nles ,, l.i Scg·..:r.d,;i Gucrr,1 r:u::di<'ll, ... -tvicron una. cx.:ilt_!! 

cién del cuidlldo del 6Ujcto suricn~ot.-.do1 cr.ta citu.:i':'!Ón z;ic nro<!ucc en el -

mnrco n.:i::i alcm.fin, clon<le lC/:'.;t un t:lnt!~ de cxúlt:.1cién cl<:> t.on<!cncJ.1111 rilci 11-

tas. Sólo ccn fontcriorid<1d a Ion ¡ii'.cs cincucnt<i, huL"O un rl'..'surgit• c!cl te

ll\.'\ en los rst.ac!os Unidoc ccn lu .ip~ricién <!e 1.-. ;l:;ociilciOn t:crt.ca.~orJcnna

para lo:'ls Oota:!cs. Poctc:-1or;,-.cntc, hubo el 1<1:u:..:...,..icr,to <!el ••sputnil<" ruso -

en 19Sa, lo que r.iuc ... ·.:i <l.:i !crm.J. violcnt.1 l;; concicnci.:i norto:.r.cricM.1 e im

pulsó los ca.~ion r:etcdolégico.c y el cui¿.-.:::o <!c Jos niños nct>rcdot:ndo11. 

Poro r.o se pucc!c ncga:- c;uo aün cxist:tn en mucho& p.:i!ses occidencalc>s, 

ciertos rt!squenores para atender a les SU,!'.:~·rio1c,¡1 int.e!ectunlmc.:1to1 lo ce!!. 

trario ocurre en los pa.!.ct'.!s d<:>l c:::tc clc !:uropa, done!c no sólo se cuida, si 
no que se !Ci:tt!nla el resw:gir do los sobrcUotadoa". (~) 

En México cbsorva!".O!J que c!a::i r.o i::e tcr.>a en cucr.ta a len nifioc super-

7 



dotl'ldO!I, hay escaaez de cscuOJlas espe::ialcs r-11ra el!.es, no l:l? p:::-cgrN:'l!!:S -

axclusivos ,Para las porsona:J superdotadi15 ir.telc:::tui:.1::-entc • .:;ólo en años -

recientes se han preocupado por el ¿~sarrollo óptJnc ¿e estas person11s, se 

ha da:1o ¡¡ cono:::or cOOo sen en rc3}i¿'-;J, "!UÓ sicnt.en. rué neccsi¿11d11s tie-

ncn, etc. Y r.0:1 ht'mos dado cuor.t.i1 d!! que cm rt'11!ide:! no son nur di!crentcs 

a las de~5s ;arFonils. 

"Loo int.ento11 por estutlitr.r el talento l":= tor::a~o C:os !orn:as b.\sicas:

la ri:tro:1pec:n·a r la lon=::1:t.i:!inal. :!:l r.ihodo ri:t.ros;:ectivo pari1 eutudi.:ir

,,1 indi'l.•iduo Cotido, lt-eali::l 3 les <'!1ultcs que ha:i alcln::l<!:> il'.".port.lr.eia

y tr.ita, 1.1e<.?i.:mte el r .. 'tteri.11 b.:o'i'r.S.!ico, c'c i<lenti!icar a<:u~llos !'actores 

qua parecen h~~or contri~'Ji~? a su ~r,,,ndc:a. 

Lo.s a.stti:!ic.s Ca Sir rr1mci.s G1lten, "Cc,.do l'cr~it.arich, 1e69, so:t t:::.n 

convertido prlictic<>r..cr.te 0:1 un ::LSsico. C"c:-io 61 lo :.~::!ic3:, Gs!ton estaJ:.a -

convencido c!!l qua el ron:!ir:ii"':.to f;C b,,,Sl .in la J-.cr(.."".:~a, la ra:l y la cla

se. 1'11.ra aror:i.r su co1wic::iSn, idcntlfi::ó I!. ho:"'brcs e:i!ni:mtc:i en nue\'a e~ 

pos diforcnt.es (jtll':::cJ, c.st11:Hnt::t, ceo:r1'.n<'n1tu:;, cicr.t.!Cicc:1, pinto:-cs, -

C'tC.) 'l lu'lg;:i, tr"':""' da r.iostr~r c:u!l c.l r,;,r,r!i::".!cnto :' l;o¡ rc:il!:aciór. es :i.l

go qua v!eno da !,1..-:".ilin. ;:;;ilton ><cl~ccie:'>ó !'! .sus hc:-:trcs so!.>r;;os;o.¡lientos ño 

1Uvar.saQ. !orr,!l.s¡ en p11rto, d::- lc-.s d~==!cr .. ,ri:s i"'ie>c:1:::ico¡; y l"J..-go lcr. el~ 

si!ic1b.:i un !'ººº "ubjceiv.l...,·::;tc, o'c 11::uer;l;:; a t.:'!::< r.~\·elos Cc iT"f'O!'ti\n::ia. 

,; partir <la i;u:; c.,;tudios. ~.'lltcn e:.::•JlÓ lns :;-csib!:~;!.1<1os ~~e tcm.!rínn --

cllo.s r..i.sr..os1 l:'! r~•il::!liJ!'!.! <!-1 •m r,~.!r'-"l ~~.s : -;.n 61 la rlc ti:'I !'.<J::::"";i.no, 1 e:n 

71 t!o c11Ü:'!. hi;!o, l en.:; Je les t>b.:C>:cs. 1 en ~51 d<:! cada tío, l t'n 401 do 

riont.C!l m.Js lcjunoa, 1-.o:. ¡::o:oil:i:i¿.,¿e:o i;:cr. :-.i;; o l"·f:f.:Zl :le l C:'I ~Oél con ln

oxc<lpción de 10::1 ¡::rir.ie3 J-.'!rri~.;1=::1, cuy,1s :-'0J:~Zil!.111C~s sen d~ 1 en 100". --

(10) 

1.un::¡uo rc::.!.antcr.:cn':ll ar. les J:s':11:los t':i.ido3 du ?:ortoan~ri:::11, su t:;m -

ralli::¡¡;lo c:-:;.:crir.icn':.mJ con P<'lt!'ir..on!os, on les c·J~le.s: nir.<Juno d;;o losi cény_i? 

gc:i tanÍ~l p.i:icr.tcs !lUp'lr:lo:uclos, pero dcl:itl::- 11. ur.'\ scl:rnes':im1.ll"1::ión ha

ci.'lo el beb.5 c!tlrM.tc el ;::ril":ll' ~:".o d'! \•!:!11 e tn::::l·.ie:;;o .:!.\!r. cuando se cncon'l;r_! 

ha dentro del \'iontra ::111.tcrno, el nif,o 111ostr! c!es:lc :ius prir..c.ros r..csos u.na 
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inteligcncJn. auperior D. otros niño:i de su cdD.d. 

"1.011 ratudio11 do Catharino {l~:?I'.) .- Durante la dfcl!:!ll. rie l~:?O, Ccx ~·

d~s D.SisLuntcs, en la Universid~~ Ce Stanícrd, cclcccionar~n o 300 indivi

éo..oi'.I eminentes, oegi.ín lo dcLermin:i.!::.-i el ovpacio que se len dcdicüa en les 

diccionarios bicqrá!iccs, lu~~o de cli~innr ll aqu;11os que hnb!cn neeido -

1.nLcs de 145:) y " nquéllos ct!:¡o renc.H!'1iento J.ntelectual 110 h..W!.:i ccntribu..f. 

do a cu c::iinencin. 1-:cdianta el C5tud!o cuidnc\oso de: todo el rmtcrial bic-

'irá!!co acerc11 do entes !>Crsonajcs -t!"es pcicó1C"<Jos-, en !e=·" inc!epcndicri_ 

te, llegaron A puntll.jcs de coci.::i.tu intelectulll i:úni1:1os t11>roxir:1.iCOB <;!U.J r.2_ 

..!.r!.in rcpresc:i.tar y explicar el dcsc:::pc!'.o ccnocic!o cn la ir.!imcia clul i::C.!_ 

\•iduo en cu.,stién. L'\ pw1tuacién r..!r.i~1a rrc-.cdio del Cl r.:i.rl!. el 'ir1.:ro en -

gc~1c:-al, !uc do 155. Cox ccncl'.:yó, C:'JC c.J.fii t.od.i.:! l~.!"· pcrseru1.s c::i!..nentcs -

la.Z!M nido idunt! !'icl\c!an ccr::o r.if:c:; <!otnc!c::; en lafl pru<.b.:..s Ce i:itel igcn

c.!.a oatánCar y tll.."".bi.Sn, quo .:ir¡uéllcs ni1~0'- dot;1.t.!cs C).llC alc .. n::nron una qr~n 

rc.ll!::acH:n, so c.irllctcrJ::ci;a."l '"¡;or zocrni!':t<'nc1<1 <'n el rmti\"O y el <.:::!uor

:!O, con(iill\::a. en 6Ufi capncidndes¡ rcndi::1ic:ito ,.. lo.;:ro postcricrcz se ha--

b!l'-"'1 nnunci.:i<!.o Y·' en les interese¡; de la nit,c::, que con !rocucm::iii cr.:..n i~ 

ncradoq por ::;us ¡:.::c!rcs y rnnc~trcn, quienes trat:i.~.1n el<' ccono<lar a estos F.! 

quciioc a sus pi·opios 1:1odalcn". t:n r.:i::ón de nu '•"'r:::atilidr.d cxt.rc:c.a, zur,..,.:i

f.:ira catos niñcs dC1t11dcfl un auté11t.it::C1 pi·c-blcr-~1 ¿,, c!iroccil'n i:ocacicnal. - · 

Por oje::1plo, la r:iayor!ll do l.e.:; pcrecr.a:: cs:;t:cU ndns tenían a?tl- tu\!'lS extra

ord!nari.n11 en cinco o \!ic:: car1!•C:;. 

Los estudios de \•!ctor y Mll:lrc<! Go.J!'t::cl, cstudJ<'lrc:i. Ja niñc:: de .;c:J 

nor":.eaz:tcric.:inos c::iincntcs <¡t!c !111b!:ui nlc.i.n::ndo a vivir en el siglo ~-"<• 

cr."ln descritos en un tr11bajo de rc!crcncia est~nd.:ir y hab!an rncrceido una

ciort."I cc..-,tidlld de ntcr.cién biogr:,!ic:;i. !-:n t:;:J libro "Cun,;¡¡ d¡;i En!nenci.::i",-

1~62, los Gocrt::ol dcc:!Ln haber dc:;cubi~rto rnucho .zi.."K>r por aprcndor en ca

ci todos les h09aren de lA ni:'"i..,;o; di;! 1011 •100 indi .. ·ic!ucs, as! coi-.o un alto -

<¡rada de pcnsa.'Tliento l6gico en los F.;.<:!rcll• Ca:;i todos proven!ilf\ do la cla

se nedia, hab!an aprendido n leer a tomprllnn od,1d, no gustaban o:!el colo---

9io, ni do los rnncstro¡¡ y tcn!an dificultadc¡¡ rnrA hacer ~~gos. 

El Enfcaue Loneitudinnl. 

Lo11 estudios de Lowie M. ·rcnria_-,.- t:l interés ori9inal de TerM,l'l.°l hal:!a 

sido el cctudio de la 9cnialidad, ., ln que idc11ti!icO cor.io "Capacidad de -
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adquirir Y ::.a..,ipular conceptos, los sí~~olos taqui<;r&ficos sin los eualos

ol pons~~icr.to abstracto no puede funeicnarH(1947). Sin e~ar90, re:onoció 

qua ~uchas f~rsonas podlnn a~inar conceptos, pero no toda3 llc9a.Z~~ a eo~ 

venir.ioo c., 11:iu5llos r.iroll !nai\•iduos cuya in::oli<-"e~eia }' cre11ti\'1:!.ld era

tal, que el i:'.L:.."ldo le.i ,;or.si.!er3bA oc."lios. Ev~n::u11lr:~nte, dec.!di6 er.!ocar.10 

en el oi¡tudi:- longitudin:tl da mis do l,JOO indi\·iducs intelectu:Jl:.-cn".:'l su

f'Qriores. I:n 19:!:?, 'i"cf"'l!'a."l sclleitS a nu...,crcsas "'"º~rras do Cali!or.-.:..i y P.! 

dió 11 car\..i cr.ll do oll.:i:;, d.icr;¡n les norr=rcs de les ::rc!I alur:i."los riás bri--

llantos :? del nif.o r:.·~nor c!c 111 elilsc, i:IS! COl'lO dC!l niño 1:1i:1 intcli<;e."lte -

que hubiera ~~:'1!.Üo cono ,1lu.-.no ..,1 11:'\o t.n::crier. l~c~!ilr:t~ Vste ~· erres r:1St!? 

do.11, Torr.,.n !o::.:i!i::Ó n5!1 "-·) 1,J:lO n!i'.:::s c.l['lCC'..> de ::!:rt:r:o:>r \l:'I Cl c!a l.;o o

r:111yor, Un'l p~n':.U:"t::ién guc s~lo al::.~r.::.i. U.'1 r.iño c.nrro :>V'.). !:stos nif.-::;; fue

ron st>!llcti6;s ,,. pru~Z.1s do intoli<;-:i!'l::i.3., rc!ldi::.icr.t:> cs::ol¡:¡:', c.~r.;::-;cr, --

,...r.diC.ils !!si::_\s ~· i;-.:s r.:dn,s r r,.,o:;r:cs !UC!'cr: cntr,,,;·i<>t'.:J.:!cs, .,.._r:i. c.'=.::ener 

r:ia::erial cil.o·J!s::ieo '.-' ::l.3.si~i:::i::ién e!·~ l.-.s pt.-rscr .• 1!!o.!.1d::n Ce los n!.f.::s. --

r.os d.'ltos <rJa .:a.:n1!.eron <!~s'"ru;-cl·on el ·~~r-:.:-·~oti¡-,o ~~-o·Jl.~r dr:l r.lf.:: t!!lo:i

toso cc:no u:. ¡:Sli:?o }' cr:::l'":l":UO !'•l".:én Ca b~=:!.i::tcc!l. cor ..,¡ c::n\:.rll.ri::. loa 

niños dotadc:r ,;., Tc.l-°r":in cr!l:1 s·~;>c-r::orcs en ::o...1c. ·:c~·.:L1:i 11 "ºr ¡~,j,:¡ .3.lt::is,

r:".Jfo sllludabl"-S y ¡:,-;:Jcr c::-:;:r~in,1J~:; c;u<:i les ni:ics ;;r::;:-_c,!!o. o;,,,..~>i6n cra:i --

r-:.s o:ad11pr.1Plt:s: :· r-. .is po;:·.:l::rc:i en':r'~ les ;;!:,,,. _ _:.:; :iifie~. ;,l r.n;;cr ,.:-1 sag-.:i--

:ro1cnt.o de (';3-:.::: hJ~t:: la -:.Ju'! 11:iult.i, ¿~~::"·.:=.::'!~ c:uo !lC<:>'".:!=i.n ¡:ro;¡cr.-:~.do un 

cua.dr::> de 61.:J'.:-!!!"lcri~::;:!, .:.::r.c;-iilf".c:1•.c en !::. c:a;,11=id.i" in"";.clc::-:i.:.-.1, ==:.:Oi-

:-.icnto aeiidé::-.!;::::> ¡• l"'.:.:; r.:..1li;o.~;;ic1c~ ·¡ lc:>\:re~ vo;;11c!.:~.,1lcl. Ta.,,.~ic'.r. eran -

Esto siqni!iei qi.:c J-:>:lc::-.os tener un hijo !.i'Jpar<!otnt!o :· n::> da.rr.c¡, cue!2 

t<l do ello y ,,;!! <1lcr.:~¡.1 f-:.m::. Jcs~rc!iciar 01;.1 inr.,l!::;._.n::l11, r.>::>r lo ~o d.!! 

!:)t:<r.>os d·? estar mu:• p .. :m<!icnrc'> c._, ni.:c::;tl'OS J-.~jo:J o .1>.:r-n;::3 '..-' en cu.:inro sos

p'1::har:1os c!u c:,11 in-::oli~rcn::iil su;-,c:-ior, cnc:.1rq.l1nos <!'.! .:¡uc o;cll aten:'!~.!::. 

"Gra.n ::·.!."!'.~ro du 1:1\•c.:;ti<:_:.lcionas han rro;ucsto C<.:~1nicionos d,;¡ l¡:¡ int.!! 

lig'lnci..i • .;;uizSs óso;.is dr.!inieionca hr.n rc!lcj.i~o la. :'!i\',;¡:"gon<:el11 Ce i:-.';.or~ 

sos y orientacio:ics rc.5rio;;.is do la3 r:.:irsc:-.a:; c;u~ h11n tr!l:::.i~11do r-:i t;il áren-



de la intoli9cnei11 y hll..'1 contribu!:Io :r. la clari!'!:.:ición Col ccncc-yto. !.4 -

to~a como so c!efinc 111 int:eligo11.:ia dct:cr.:iinil, ..,_¡ nenes en rarte, la !or

ma como irá a dcfintrso 41 Jn<!ividuo intclco;t:u.:i.l!"cnte i::;upc:ior, l:s de o:rr-2 

r11r, por tanto, que no so lo;,ro o;lo!inir en !on:-.:i unifoa::~ lll Jndh·iduo c:<

copcionalmcnlc ir,tcligcnto, tr;tc prci:lcIM ne co,,i::l!c."t n.l:i llÚfl, CUilndo di-

versos involltigadort's utiU;,.-ui C.::fenn':t"~cnt<' ,.1 1:1!~~,o crit:C'rio. Esto os -

proci6a.'T!<Jnto lo t:¡UQ succdl,'i .ll ir.tcnt:.~· de:!'!n!r .:i los Jndivlc!uos brillM1-

t<Js. 

Los punta.jea en un tc:.t: de i;.teli<.:cncia cc:;r;tituycn un r.t::t.o~c.i ccnún-

r.umto utili:11do p3?".l. definir 11 lo~ inc:Hvi~uc!: brilln.nlcs. l:stu ne os un 1r,,§, 

todo tan sencillo como podl'Í.J parecer il citirolo vie";a, !lo todc:; l::·R in\·o:.t . .!,, 

g.sdores hun c:::pl.:-ado los i:ú&::ics tci:.ts da 1nteliuenci.:i, /d')'uncs h.:in utiliz~ 

do tests inc!.ividualos, miontr.Js quo ctrc:; h."tn .:::ipl.c11do rrucbas t!c <:ru::'º· -

;.quOllos que h.!n utiliz.:1::!.o mtdid..l.!l inc!.J.vid'J,1lc:::, no siC"n¡orC" han U6:tdo ol -

::U.6mo inscrur..cnto 'l 110 hün util.i::.·,C::o rmcll!sir:uis prJ~!:llS c!.c gru_L-o. ,\de::iás,

los Jnvosti9a.10rQJ: no h<t;i. cst<'.do e' . .:: c..<:UC:'.'-~º acC!t·ca <~el punt11jc .r-or cncimn

c!.el cual un indi·1iduo so c::n:iiCera l:rillllnte, sur:e!'docn~c. t1>lt>n.tcso o in

teloccunlmonto superior, 

En las ir.1?0rtantes investigacicncs do ~orn¿n, el cri':erio fu~ ~l C! -

i::iedido por el t.est da intoligt>n-=:ia St.-.n!on1-'-'inct f!9;:SJ. tl puntnjc ntni

r.10 orioinal:nonto establecido ¡1ar."l el q<.mic., fuu de l·l01 si l:icn .:ilgunoa n.!. 

iic:-11 ccn puntajcs do 135 se incluy<:?ren rr . .:'is tardu en el gn.:_oo, l'o.stet·ior,:ii;,n

to, otros investi9.:idorcs hM util1::.:i,fo otros r.untn.;cs m!ni~cs pa:-a dofini:

al niño genio. T3l ve: 111 cifl:'n r.uiu populal' hn :;!do el cz de lJO. CI 11i:s -

~ajos se han utili:ado pal'.'11 flcleccionilr n ntfics r.nl:'a clnocs onpeclnlos. -

Hnck (1953), indiea que un C! de i::s es un¡¡ cifra a9i.-o»il:!ad,, P"-1:'ª dotorn-J.

nar 14 ndmJ.~ié-n a clase:; eGr>eeilllc-s Ce les intelc-::tu::i.l:r . .::nte GUpG:-icrc.¡¡ y -

nifion de CI do i::o, cuya ojccucién et. rcali~.cr.te ::;ol::rcs.:.licnte en &.re.:1s de

valar social, h11.n sido consido:-:idcs oo:~o cl..,glblt<s ;:ar.i. clnses os;:oci.'llos. 

El niño normalnonte inteligente no ccnnidora ~ue de=o de tener un C! m!ni

r:io de 110. El uso del Cl COl:!O r..ihoCo pnr;:i dc!ini!' al genio, tiene CCl'IO "º!!. 
taja la objetividad. l\<.leinSs, ¡:uedo .Jr>lic.:1rr.o:i n un;:i edad ralativar.icnto tcci

pr1111a. Esto le d& cierta ventaja sobre lns .:mlel'iores definiciones que se

usaron parn clasificar a lns pcl:'sonn~ cupcrdotndns, cor.io el éxito no~orto

cn una de las profesiones, lo cual quiere decir, que Cl:'n preciso esperar -

hasta después de h.:1borge educado y entrenado. l\unquo Hollin<¡WOrth 11931) -
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4firm6 quo el Cl t:::'ll. l:io ú:.!.ca !o=..l p:1.ra ido:"."":Oif'icar cc.n certo:a a les ni

ños auper¿ct.ados, s•.1 use ::o::io 1ír.i::a l:;11so }-,3 .0.1.do ei:.-:'oto do !uorto:i c:!':.i-

cas, LCY nif.os qu!l' r:ro»·io:",'!:1 do e!~'"º so:iocconó:-.!.c"~ºnto bajas y d<? cie,;: 

tll.s Cllpas /;o;nicas, t.ic!ldc.~ a tcní:r i:oajos p;lnt11jos en las prucb11s 'l:olrbalcs

"/ pueden ox::luir~~ C'.la.'1d:i se USll.'1 <;~les in:a.rull'.cntcs corno taso para lA se

l<lcciéin. f,l7..1nos r.if.e3 qu!t obtlcno;~. runt'1jo~ cx<.:cp:!.onal1ncnta altos en l.:u. 

!='rucb.is do !.~.tclic¡;;,,-¡ci3, :.-!s t:irC.'.1 -.;:iench:1 A sobt"cs.<ilir en la i-iúsica ~· an

las at"teis. ~ou el !ir: G·~ :.n:lu!.r a os:o:o i:i<H.viduc1, la dc!ini::ión del ir.

cHvi'1uo su;-;,r:lct..•·!:: :>e io..-:-:!ú p;,:'.l. in::lui:' a ~1.-. !--C:'son:i do talo,-¡to" y a -

aquállos CUi'l i;,jcct:e!é:-: <:!.1 claro.:~io;-;to 5U;>!'>rio:' on :.1 ¡ictividad po':.encinl-

t:'0!1tO vnlicsa". t!:J 

r.eccsario c::r.tia: c.-. lcll ~~sts cclc=tivcs d~ intcli~cncia parl. lograr u,-¡n

adocu:d11 cL'l.;;i!icll:ié.1 :!e les in::!~·.-.:.duc-., -::::i:in<lo se }-.n cr-:ilcnUo ostc P:'OC_! 

éimiento s~ }-.:ln "'n;;ontrade> ·.-.\dos F(!li<;rcs. P.;irtir.son }' :."Jssig.:.r (l9GOI, -

hl.llaron q'.!c monc:; de> !:i :-.:.t.;d <:~ le:; ;;u~•-·ton en u:-. <;rurio <!'l 33.::! 11lu:-..-.o!l -

que cbtu\•ic:':i:i p~r.t.:lje·J s-~::c:'!.or,,s .'l. l3CI "'n el Stn:-.!::r·!-!Hnc-:, obo;-.;.·:icron

,¡:::;r.tajcs do:. 130 ó r. . .is en·~:-. tcut cc:<::ictivo do into!ia•~nci:i., Pcr_m:!lt.O y 

E!.rch (!')3Ó'), in!cr:·.~rc~. :i.::c:'<::n Cc l-.:i.?lil~<'o:; sir.,il"-:''ls". (13) 

tl4) 

c-;in el !in::!!! id.-..r.t.í.:.'.ic::r e: <.rnr.lc, r..;:i-_¡:..,n<;;o l., cvllunci~,, do las ro;;p'.lcs

t.'ls ct"cador:.s d.i·l!:;;; por les r.if,os -;'J' L'Sccw!.l, 1::1 o:iJt;i invostigai:ión, un -

<;:''..:¡>o co:i e¡ .lltc5 (1.;:.7) F:'o:.!1.::'"::.:~1 :'.',_:;_, ::-.:.tcl"~:il -::rc.i-:!or Col ::uo pro;!ujo 

ol q!-u¡.o ccn Ct ir.!·~ri~:''•!: •!::r:.;;. !:n ~::<;;.l invcc.ti:;l~iOn, el Cl tr1>dic1e

n:1l rosultC: so:ir r:.cJ.=.:: !':'U.!!ttcr ¿,, :·ro<l·.1~c::.-=n cro:ii:l.:ir.l <!·! lo que !·~ti un:i -

re:Udi& da r-•nos.:t.":'.!o:ir.<;;o c'.n•o:i:-'}'cntc. 

f..n '.ln.l ir.vostic;.i:!.ér. ·:=·~'!nat-:> '.:" Erid-.), ::o cr.cc:-.trO quo lo:::i 1'".!'!.'lctros

no r::oncicnaron .1.lra.:!.ri.!or e-~! 55"' i!l lo:: r.i:".cs que f'".5.J tardr. !Jo onccr.>;ró -

q-..:a Ot"l\n S'J!>'lto.lot;ido:i, :.c.,1:i el cr::.tcri<:> "'3t11J;;lcc:\<!o por l<::>s i,-¡vo::t~sia·.!o-

r'!?s. I:n cn:::~io, r•?n.ricr.aro:i ur. 31\ c;~-:i rio O:'a uupcr:lot.1do, ucc;ún los irivc,?_ 



tiqo~ores. Si se les dan listas ccn las carrctcr!seicas de la conducta Ce

los sur-crdot:ados, las claaificacicnes de lob l'\.llca~ro~ r.cjoran nucho. 

n<lrtin!Ct: (1961), describió alcunos rcsultac!ci!I int.crcs"'ntcs que dieben 

alentarnos par~ dar atcncién cs~~cial a la educac1ón de lea su~crdotados.

Los halla:!c;cs <.le sus in\•csti<?.?!Cicnr.s sebrc v:irics urc<:"r;i.1;><'\s .-,':lu,,;ntivcs 'J' -

.l~ini!ltrativos, scbr<? clases Cllf'CCialcs, ::i.gr•.Jp!.c!Cn cspccinl '!estudio i:! 
dcpc:-idir.nt(', sen muy nl('ntlldorcs. ;..1 ncclir les l"«sult::i~os. in~lu~·r.ndo la -

cjec:.11::1.ún .11.cao:!,:;_,..ica y el a;l>stc i:;ccilll, se cr,ccntr5 que l.C's ni.i\c>s n c::;uic-

nca se !es dieron scrvicioll cs!'c::l.::i.lcll t:r.n!to.:'I ~ás éK!.tc C;'.JC los niños n -

<;•J!.cnas no se 1.i.s Frcpor::-ic.naron. Lole ir.vcsti~r.::icn•::o r.ucstr!m c:uo los es

tudiantes supcu?ot11l!or. FU<:-¿cn dcsarl""'ll11r m1c·1cs 11,,~ilida¿cs par;:i. solucie>

nllr pl"oblc:ias por medie ¿c la ut.ili:,l'::ién o:!c f'\/J.tcr!nlcs do:. nutoir,struccién 

"} quo les f'\'1Cttros puc¿cn cr.sef.;:i.rlo:is ::. lo!! c,studi,•.ntcll l!Upcr¿otao:!os a cn-

!rcntar lo» problc:rul.ll en !Or."<l. crc.1d,.ra (i';:i.n1cs, 1~6•:J. Se h.:o.n l"cgiatr!ldc

ttlojoras en la.e aptitu¿cs cv<iluat.l\•ns de r.cns;:-,:i~cnto ele los nif.os aupcr.:lot=. 

dos qua l"ecihcn educación especial, n=.c;uc se:\ ¿u:-antc un T:'LCS. tllauck, ---

li-67)", llSl 



¡~f:to:TlF'ICAC!O!I \" !:DUC!.CtC·~I PCL :::no SCFt.FDOTADO 

Al !donti!lca:!!::. 

Sl Car1'Ct.or!J;-;!:e:i: ~9 lC'3 l'lilies ~ur>o:rCco;.edos. 

CI Desarrollo do ln :tl:.~ c11p.lC!::!~d. 

:) 11dn;:ot1'C!é:1. 

~I l:ccosid,l::!e:i. 

f) Cl Nlfio ::i.-;.:::!?ente ;~ro c:ue so aburro. 

::;) l~lé:i daba ~::~ai,or 3 los nifi::z suoardotados? 

H) Tipo:i: e!!;! ::i:1::s SU!"Cr.:!:::.t:1.:les. 

:l fli'l.•olc!I cle ;;•;::er<lce:t~:::i ln!i:.l¡;-::tu.\lr.o:i.:.a. 

,;¡ Educ11cié:: ::!:! :e<J s1.:;:~rc:!:'':11.l:::¡¡. 

!'.I l.Cómo 11:.·--.:~11r 31 r.iñ:: su?orc:!ct.tdc? 

:.1 :E:l p3;.al c:!::i ~::s pne:'ls. 

:~l .!:Quó c:;c-J'!l ll le cor.·•!e:ir:i? 



t..) IDEt:TI?ICACICll • 

.. A t:-avós do lo¡¡ ui<;los, eo hl! ir.t;cnt.:ido C)(f-llca: el fcr.ércno ~ol r.1-

ño supor~otado r-or rri<:dio da distintas teor!As. so ha dicho ~uo el ocnio C,,!!. 

tá irnbu!do do la "chitFllM 6 "toca1o por el dedo de Dios"¡ c¡:U<J está i:is¡:iirl!_ 

do ~'Orlas nusas o posc!do ~or csp!ritus sables. En ocasione::, t.inbién oc

ha metido al niu~o di.tl;lo en el l!sunlo, 

L<i tcor!a psic:o=al!tic:a CX!'lica la c:rcat;i .. ·ic!ad "' tr11 .. ·~!.\ <'!e los prc:c:!!_ 

::es de pcnsarrtl<'nto prlnarios {o prinltivcsl. que so nc.nlficf't.l.n en lea CU!:_ 

ñcs¡ la libre asociacién, lo !~ntas!n '/ las alucinacicnos (aFarcc:e~ a tc~

rran;i edad cm el !nc~r.scicntc '/ cni-i'1ucc:cn el pi;,mi.1mlcnto 'J el juego <!o: --

1-;s niños} y en :cgun<!o lu')ar, les prcc:csos scc:undcr.1·!.cs, oguc sen les lógi

cos, nn.-.1.!'.ti..::co y roalist!l.s. ;-.....zos procesc-s c!o r.cn!l"--:icnto non necesarios, 

el primero p~r.:i crc.1r y el oegundo r"'ra dosarrollar y rc..,,li~nr ls idea cr! 

tiinal. Oc acuerdo ccn e3to punto c!o vista, el pcns.J."'licnto creac!or f'on"!a -

parte c!c un tipo cspcc!~ieo de inteligencia. 

Sin c::1Ja.r90, se"' cu ... 1 fuere l.1 cx¡-lic:.:icién c!cl !e:-.é::-eno, no parece ~

pr~bablc ~uc las habilidaCes sobrcsali~nten del genio resulten c~alit..,,tiv~ 

:-icntc distintlls a la!:: c!cl resto do ln hur:i.lnic!ad. ::lis bien, ¡.,, dif'crcnc:J.;i -

csti en el gr.:ido de desarrollo do la habilidad, .:is! ceno en clivcrscs faet!?_ 

ro:.s r.iotiv ... cionalcs y ~icntolcs". {lúl 

"Crneckor scf~la l.1 cc~plcjidad de definir a estos sujetos, dada la -

di!icult~d r.ú,(:'Tla de deter.:únar qué cntcndcn~o por "Oan Intclo:ctual", en -

ccnsccucncia, este autor cita distintas posibilidades definitorias se~ln 

se cntJend.,_, ::11 

- Prccocic!ad. 

- Caractc:d'.isticas cor.mr,es con la infancia da <Jcnios rl:!conocidos. 

- Por l,,s aptitudes cr.peci,,lcs. 

- Por los rcndl~icntos escolares. 

- Por la inteligenci;i gener"-1 ~cdida en los tl:!sts. 

- Por la fCrsonalidad total, 

- Por el caso individual. 

- Por el pafcl que se asigno en la sociedad, 

Torrance señala, cérr~ muchas pruebas dQ identificación de &obrcdota-

dos &o erigen en fuertes olc~cntos do motivación ~a~~ los sujoto& y cita1 
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- Test cole:tivo do intclig&ncia. 

- Juicio del profesor. 

- Fieha c:?scelar. 

- Te~t do :'..nteli9c;;::ia indi\•idual. 

- J.preci4cié:: da c.,dure=:1 a:!apta:ién nocial y emocional. 

- Cntrc. ... ·is':5 con los ?-'!:!ros. 

- Ar.hic!ó:: "/ tcnden:ias del Rujeto". (17J 

"l.ntes do poder llevnr ,, cabo cualquiei:- es!uerzo sistcnático par4 pr.2 

porciorar progrmnas odu:.J.t!•.•os ndo:icuados u orient11:ión perse>nitl n loa ind!. 

viduos con a.l":os niveles de intcl!:¡cn:i::i., es preciso idcnti!icarlcs. Si -

los estudiAntcs S~?erd::itnd:s requieren ?lanas de estudios y mGtod~s do in! 

t.:nicciÓll di!~rcntos do los ~o 1·c::uiere ol f.'CC'l:llldiO <!e los est.Udia:-;:'!IS, os 

preciso dcs::'Jl:.ri::l::is é:i ::iod::i que p1.!ed.:m ton~r1>0 r:-,:,di~as apropi.'id:i.:; ¡;llr:i su 

bicnostai:- a:ll~~~i:o. !g'~5l~~ntc, éstn e~ vilido en les dol"linios personal y 

social, 

Con !!r:es cdu::ati".'co es positlo d~sllrrollnt" un progra""a llist~.&:ico -

do idcnti!i::aci6n. t.os ::-acst:ros <>n i'.JUs cl/\Scs, puc1~n utilio:ar instrurr.cn-

tos da r:iodi:!:i eon to:lc3 los cstuo!i.J.n-:.cs, cc1:10 Frir:-.e:: r-iso. Sonojan':."'3 pro

o:ir.11:' • .'!.S pre!i~!r:.ircs do cll!si!ic.-i::itn !'UC:lcn at:orr.-ir tlor.po ~· osfucr::cs, ~·

re~uclr l.J. co::iploj.'!. ':.arca ~o la selección fir:~l qu~ corre a car90 .:!'>l por

son.il cspe:i~li::a1o. 

Los tests cst5n.:!~ri::1>dcs <fo cj!'::ll::ién ruc.<lcn n:-pltta:·sc sistcr. .. ::::ic.'!.r:ic.!! 

te en la os:u.-,i.,. :i-ue.?c:-. e~:.:.-.in.:tr:~ postcrio=-"nto 1q1:ctlcs nl.1ios c;tHl ol:.--

que so consi:!cran sobrcs.:i.li;;!::tcs. C:: ¡H;·!.i9ro cn el U!io do !o;; tests do cj~ 

cución e=:> únieo criterio ;oar.'.l !'l. :.<elc:eiOn, es <ft:'! un.i. 9r1l.!l c.1nt:.:!ad do

niños no son 1:my b::!.ll<"ntcs 1'cro qu'J ez.t.iin 11lt=cntc f'l::tivuc'.09 p5ra e!ac-

t:Uo'lr un b-..:er. tr:i.ba;c, e:: l.1. cscuc!.ol ¡-·.:e.fon oZt.i;.:icr "ltos pl!."1':.:ijcs. Estcs -

::ou:h:i.;.:!ics puo;idcn <.!o~o::-;c:" . .lr :'.'Uj' ):;1~n !:i :atua:ión del tncmant.o y no cl!!l::<i C!_ 

por.ar:la o '=.u:l-;:,1rsa '"'-'º llc;"U,;;i r:,r.s allii d<? ::;·~ cst11o;."Js presento. Los test;¡;

do ojocucien odue:i.t~ve-EJ r.o dcto;.:o:an al individuo q1:0 tiene pc':or,:;i11lido103 

polrl!. lloqlr :i.rri):;:i, ror:i q\!o no h11 llc9:ido tod"\"Í.:t n un 1;h·cl .;uplricr nl

dc :iu::11 00!11;>3f.!t:-o:: clo cl:"Lso. 

Lc:i tests colc=th·ca par11 1nc.:dir lll int.flligencl4, pucdt:n emple.11.rsa co-
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rno una !oma aproxi1:1t1-;l¡i,, con el !in Ce clc.i:cubt·ir a ll.quállcs individuos que 

no ost&..'\ runcion"r"lo n un alto nlvcl • .\l Ml!H'IO ticr.ipc, los que (!st.in fun-

cionnnc!.o a nltos niveles pero no obticncr. punte.jea i:ltos en les t(!st:s co-

lectivoa Ce it\t.cli9cneia, pueden rcrnJtir~e pt1r¡i, ir.vei::ti9.:o:::ioncs ~lis inten

F.as". (lS) 

"Los tcstu in.li\'idualo;ou C..:i lr,tcligtrnci., clcbc:i i::cr :u:'!r.iinistrndos por -

r.cruonas r.iuy ~len cnt:rcnnd"~· La intcrr.rct¡i,cién de les rcnultndos de los -

t.c.i.to no es co:;a d(! rutin:i.. ;;1 p1'!.c51cg:;, er.trcn.a~o tiene a su dlspoEOieién

instrUt.'lcntcs de 111'-'di<~a r.1.\~ v.'i!ic!oi; clc le~ <J.'~C tlc:i~ el imlividuo ccr.:ún y 

cor~·icnt(!, T:i.i·nbiC:n hll tt'nido cntrur.ru::lcnto cq:ccinl en ln lnt.::rprctacién y 

u:Ui::a.ci6n de tales ¡;untajec: "Jna \'e:: c¡· .. :o ac c:icucntrnn. 

Laa c..,,l!.!lc¡i,cJon•~c: cscolat·os t¡:¡r-l:lén ee han c!"ple4dO cor:io una fctna. -

rudir:1cnt11.rin de cl ... sl!lc¡i,cién. f;n térm!.nc:; "cr,.-,ralcs, p..icdc Cecir!le con 15_!! 

guridad '!UC los eatuclinnte:: que cbtien.:n c11.lif1ca.:;.!cnc11 altas t.ionon I'lll:¡or 

Frobabilidnd de fer brill~ntcs, que n~u~llcc que obtienen c:i.lificactcncs -

blljt.s. i\l9un:i.s veceo se <l<ln C<•lific.:tcioncs nlta.:> p11r3 elevar al mor ... 1 'j' lol 

tiotivación y loa crrorca tienden .a entraron :::i situ:ición, coi::o result11do

c!e !actores cultur¡i,les y i::ccii\lea C:"JC cst."'11 ir-.;,licadofl en 111. cc:-plo;.ja si-

tcaci6n cscolll.r", ( 19) 

"Los tests de intcli<;cncin corrientes, los d-:i l'l?rovcch:i.m.lento y la.s -

obe ... rvo.cionea del r:.ncstr;:i, co1u;titu:tcn la!I b._::ei. p.iir.:i idcnti!ic.:>r a loG -

ali.emes Cien dotados',' tal·~ntoson, 03:10 .,.ue de:; t.cc:t.s <!e lnteli9c11ci<\ apll. 

ca.deo al mismo nli10 nuncu arrojnn un r•~nult::<lo ld.:!ntico ~·algo 11n5.lo90 e~ 

rre con los <!e apt>ovcchatilcnto, es 11orr.1a r:iuy cxtc:-.dlda, lA c!e usar el por

ccntnjo u ctr¡i, fcnn:i. Ceriv.vl.3 cn lu931· do:-1 CI. Ect:e sictcr:ia obtiene el pu.!!, 

t.a.:lc a pa.rtir da diversos tcst.n &u5ccptiblcs de cctir:i.racién. El Cl m.ls ba~ 

jo parn c¡u~ un alur:ino .,,lci'.ncc J,1 c:.tcgor!a da lJlcr. dotado, var!a (!n las e~ 

cuelas desde GCI hasta 9'). lll(;nt:ica di!.:irencla se cbscr._..,,, con rcs¡:ccto a -w 

tos tests c!o aprovechw:iiento y al juicio del tll\estro. Muchas Cflcuclas t<;ld!!, 

vía (!tlploan C! aln expresarlo con fo=.¡i, de porccr.t:ijc¡ un C! St¡i,nford-Bin(!t 

do llCi c~ivale .i un porcent.:ije de 65, p::rll. los nHios de l ... c&cU<:ila. pt>ir.la

ria. Oe&do el scqundo r;r.:ido, es preferible recurrir a los test.f< individua.

l<ls. El Ct ear:iliia en fonn¡i, considera.ble a ti:-."J.v(;s de los a1""\cs. En oportuni

dades, de un a5o a otro, ln alteración os de 10 puntos. Las di!cror.eian -w 

con mucho ~j:; amplias cu:i.ndo oe trata de nl~cs nuy pequeños, Loe testad(!-
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intcligenci3 que so apliear. 3 niñe3 ~enores de cuatro afio~, sirven muy po

co para idc~~i!fc3r a los Cien de:ados, puesto gue sus resultados r:i~recen

poea con!iar.:a", (:!ü) 

B) CAMCTE:F.!~TlCAS ~E: :..es :::r.~s st.r<:RDOTADOS. 

- "Los nificzr supel·dot4dO:e Fi<lnS."ln do:! manerJ. diferente <l los dcmiis, porquo

sus proe~s~s de pens:u-~en:o son ¿is:into3. Ello si9ni!ica que arrib3n a

la soluc!!n de problerc"s F':lr otres cr.r-.inos (a \•eccs rr.!11 r&pido, a veees

r:ilis coirp!ieados). 

- El niño s:.:'.:)erdotado !;ient<:i necesidad de apre:-.Jer. su prim:ipal g.:z;o en -

la vida t:S ee>:'loeer eo3.'ls :-.'JQvas. r-or e;;o c!ili'1rutl!. cnr;o!'llle1:1cnte l.:i e11cuc--

1a. Cua..~d~ asiste a un eo:e?io ~ende el _...prcndi=aje es lento, en rola--

ciOn eon s'..!S C:l;:>.lCidades:, SQ at;:.;rre ~· se r.oues:r:1 !ru:Jt.riido. A les nif.os

supcrdot:d.:s les <J'J::t.11 11pr'lc¡'11;:r 1;:n !cr::u in':.o'}r.:il, todo de un3 sola ver, 

l' les t'n:::":r:1 riueho C:'l" ::<:! leti !'r.set>m 1:.:: eo!U!l rior "pccl11citos". 

- Lt!s ctUSt:I ;-,,1ccr eos/!o e. s·.l r..'.l.ncr:i.. t:n ;:¡r!;i!:o pu>.?Ce en;::t;;i'.arlc ur.:1 t11re4 

soncillll, g-.ze úl de ir.:'.lc.!~a:o c.:.;t:'!. y la eje::ut.1 de ctr.i !on:>:> ';;.Otllll">:!n-

- ;,unquo nu cl'.IF!lcid::d de co:i=l!n:r<1.:::!.é:t ":: pW:,· 9"::-andc, les r:iiics sur"rdots.

dos (:::o:Or.,, t.::--Jo eua:1d:- ::cr. :-.i.:;• ;'lc:·.ici'.::::l, t:icr.,kr. .1 s:cr :1prend1c.!'s ele t.z 
do y r.i::r.o:-s-:.rcs d>.? r.:da, :,cr'):.:"' !'~:::i.n d"' 11:;-.1! ;• a!l.S:, <f.Z<:ri¡;:'ldolo aprender 

tod;:i. !':3t;:i E<:! rld;.1:0 a ':'~".? son d~:-:.as~aJ.;,s 111;¡ cos11:J c:u•~ dcspio::ir<:.:ir. "•'lVAri~!!, 

to su interO:s y alii::<:!;.t:11n 'l~:i :;;c:!. ir.,;:1.c:.:i::lc por ~pr.:inder !pero al ir!:'! 

clur.intlo, 11p3recen r.:i:: d•,!¡;-,ida!: s·~~ ;cr,;if~r~n::i.'!sl. l:";t:o podr!.:i nx9lic.:ir

ta."'lb!.én, r.e:' qi.:ú "':'.lp.ic::a.-: :""•~=has proyect.os J' no los tarr.tin.1n1 hubo otr3-

novedl!d que !e.s llM--5 !it .-,.';!'nc1C~ y d~:.;n;•:s '2'l t~:!o su J"rcr¡!:'cto ini=ial, 

ya hah!a !'"rcl.ii;lo el r.i:::t:•cr~o p.1rll t-!lcs. 

- 1.lredlldor del ;,.;,\ de. lo;i r.!.1ios su;icrc!ot:3:;!os r.uestra un grado Ce nctivi.-

<!a:! <!cuu:.; ... :::.:i~en::~ alto~· c::i !re:..:~n=i.:i nece=itzt ro•mo= horas ¿(! sueiio -

qu'l lo!l cl:i:-&!i :'.liem::Orcs Ce la f,1:-.! :i11.." ;,l'?''1:ios ~1c!rll& llcq:1n a preocupnr

so porquo ri·:ins.,:i f!UC el r:if . .:. es !".ipar<'lc:i\•o, si no q..:iore dorn!.r i;,a r-o:: 

qull de:iri."l ~eguir .:inrunc!iend:i ccS:i$ l'i'..:',".'.l5 o pr11::t:!.c:1nd::> una hab!.lid.1d -

reci~n .-..":;,1.:!.rid11"'. 121) 



C) DESAFROLLO DE LA ALTA CAPACIDA~. 

- "Caminnr.- C&:únan a ur.11 ed11.d r.:Sa tcr:iprem'l ~ue loa niíics norr.iale:i. (Ar.-

t.O& del primer 11.iio da vida), 

- llablar.- AGn cuando hat:lan rn.5s 9rcnto y rnS:i !lu!clo que su!l cc11tell'¡:orÁ---

11cos, no es en signo seguro de scbrcdotaciCn. Gcsoll sugiere ~uc c~tas -

:iciialos son signo!l trenos iT:lpcrt:.ntcs de dotc!J J11telcctu,1lcs, <¡:Uc l!! tc~

pranll viv~eid<id, !'Cnsib!liol11d '! vccnl!zllcié'.n. 

Lec;t~ra.- Alcur.as so cntcf:'ln a s! t'l!n:ic!l 11 lc~r .:i les tres D.i;os de edad. 

Poro los paclrcs c!c algur.o.:: r.if.o,; DU!"~rd.:itn<les, sen c<1¡>llC<'!l de it:".¡:e:Hrle

que lo h.19.:in, o cllrecen c!..-:1 l:'.~";:~r!:i.l clc lccrur.:i i:<!c-:::ulldo r-·1r.• •'l"tOfl n!-

iios. 

- Desarrollo Co9nosc1tivo.- t:l f•::,~;-.:r.i<Jnt.o 16.,,ico, el r..:.zon~rj_cnt.<:i, l:is r:l.,! 

tcrn.iticas '!la rnc,..or1t1, con ccr.~!c~c::i.clcs juntos .:i.quí. Muches de los in-

lnvosti9adores hlln cone!uído c;.uc el nif10 su::ier;:!otilclo es l'.v~n=ll<;:o en l!t. -

c::ipdeidild generali::i.dor:>, ;-rnn c<ir<icidti·l !)llr.:l -.·<;>r t·cl:icicr.cs entre cb~c

tos e ideilG y pilr.:i .:iplic11rle:: ll !lit.uacicnell 111.:cva!l. 1:s prct;,ibl•~ que el -

ni1lo aupcrdotlldo esté l"'lh· avt,n~11tlc- c;u.:> eotros c:1 té~::linos d·J eta;:llll del -

dea11rrollo de Pi:i.gct, y en ec.1!l!::r.cs ;:.1ro.:oc<:> .l;llltar ect.~F.:lS, T11.l co1'1port.t1-

r.\Jcnto es eonfu,;o !J.ir.i las riacstres cu11.ndo un r.iño i::.:i.::n l"\L':las corr<:ctr.s~ 

pero no ¡:amdc exp!::car cé:-.o la::i hi::o. VeiS: t.a..~lli-$n ._l'lbigüedad en la::i pr.s, 

i¡;untlls c;:ue el resto de la clllsf' no ve, ccanion.~ndole el 1".11.ccr p(>.USlls an

tes do int~ntar rcspcnc!cr1 ésto r.ucde hast.u g~~::irle al nifio la fllna de -

lento o do cxt.rafio. 1::1 ni:':o f;urcrdot.ado p::ircco tener una ll'C'rr.oria cxcc~-

eionalmente buen/\ dcnda- :::uy chico 'J la ut!li::a cu:indo reúne su ccnjunto

rl,¡, ccnl".lci1:dentes1 los nac::tt·os !en e.ipaccii ele ncc;:itar con ~<'ls !rccu('ncia 

la buena l:'.c1:1orill, cor.10 U..'l indic:.dor d-:o cobrcdeca::::i6n. 

El jardín do nifioi; o una provii;ién cdu>::nt.!va ti\;/ tcir.pr1>na, parece acr -

una in~lu~ncia MUY it:iport.:intc en el logro ei;colar poctcr!or. Si una mue.! 

tra do los nliios i;cbre~otados se tet:l4 a ln edad do 10 afies, probablemcn

to no encontr.irll que ol úO\ de ellos hlln tenido educ;ación do jardín de -

niiioa. 

- F!aico." Todos loa estudios &obro nUios sobicedotudos han cenclu!do quo -

eatán por arriba del prc~edio en altura, peso, fuerza. Sin embargo, os-

taa indicticionca cstSn rclaclonadas a los ti.tributos de la clase social. 
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- Salu~.- Q'Jitando ol extraño hecho de que los in~~tes miopes p.:i.re:en ser 

u.Ss brillantes, los r.ii1os sobredotaCos son pttrt.iculnrt:Hmte onlu:lai>les. -

~s probable que exista ur.11. alta incidencia de en~ermedados "sensitivas~, 

tales ccmo 11lorr;;i11. o asr.1.i lur,a "'º= ir.Ss ll<! encuentro!. una inclinaeiOn a º!. 
tos probler.ias en !.n!:i.ntes do e\4se social alt:i.). 

- f.J!ligos.- ;.ún eu11t1do alc;ur.os busetm .:trn.i<;tos 10.Ís gra:-;~es '!''ª ellos, la rr.nyE 

r!a s.on rr.is f'l:lices cntr.!! un urJpo do su l'.".istr.a cd1d:. 

- CUriosid:.:!.- Les F:idrcs )' los r.;:.o:¡¡tros cst;ín Ce ~::-uerclo, en que 111 eui:1~ 

llidad ex::rer:".:l y <::Cnuin:i es un ~i<;tno de sobredot11.~!.én. Los cüuel\c'ercs en

cuentran cstCI euesticn:iric ee·r.stante "a orc!und~t..id" 1ouy canan:fo, Pero -

la respuesta ho:,.nc .. sta y t>1.:cn11 y los d.it.os ~élidos, son 'llit.ahHi para el -

prc~Jntón sobrcdct.ad:i, 

- Lentos do aprcn=i:::r.jc.- S1.::; pcns::r.~~cn::c:; ~luyen t"'"-"1. r.i::-id:i !'::lt•' c;;uo su -

r.i::r.no pu.:.•:!.a !r 11.l p:i.rcJO U<;> ~u cPcriturn. r-u orto;-raf!" y escritura son -

con !rocuc:::ia t.cr:ri!:les. Si é;;:o tic debe 11 ur.:i :-.:.la ce:>rdln~eién o a i!!l; 

p::r.cic::::ia, es l'\"J'¡' n r.iiJr.ud::i di!íeil dcei¿ir. 

- F.oi:ipeea!:..'l:as.- Sen :1 r:iiJr.•.:::o cxtr11o;;rdtr.ar1.l..-.er.tc =-~!.'nC5 y ai;:ud-;..s r.-::r.ra l\t

mar rori:;..cc::r.b.:.:.11.s. ro¿r!i"1. se:·vir eo:-::i n._•rra:-iicn::a \:t.il Uo idcn:!!!C.!lción. 

- Encrg!11.- s~n unc:1 r.-mr.c-.;cs r. . .ls !ntC!r.=s dC! cncrc:!:. qU·J otros in::ar,tes. -

Esto s-:ir.i r:ot.ro ;>rci;.1-:i::-.a r-ar .... los .l~Ultos c;_uc les r:..:lea.n y puc!o siJr ñia2 

nostieado c::imo "hi:"crnct.i•:1Ca:!''. El cx::c:;o do c::.er~! .... !!11ica. h11cc di![-

cil el piJr::'.::r.no?C'lr scnt<i~o lnr<;o r::r.to .:in l.i. c.-::~1.:cl::r. 'l el al:'rc::rU:.a)i:t c:JcE? 

lar F:le-:ht 'l.'<:irsu .-i!c":t!:.d':l". ¡;:;:) 

'"Es tic¡~! don:!o e:; prcb'J.~lc q·.i~ ,;>l r.ii:c surcrt.!c::i¿o ten,-;,. pro~l~:-i.:1:11 -

nún eua.'7cl-::i }¡¡ rr.:iyc:::-!a <\(! i.es r.iños s1.:fC:::-.ic:.11:!cs ;;:.:!'.!:en e{,:' c::ioelo-::!1.lr:cnto 

s11luda~l~s. L:i dcs.-.~:ip';.!i=ién se dcb~ en O~l~ionca, al crecimiento d.;!~C:<!Ui

libr11do de l:..!1 cnr.acid,1:'!~s. i'uc·.Jcn se.:- ii-ropnl.irc!: y !'Ortoarsc r.1:1.l en cl/\so 

sin dar rieni:!a sue!t:i a ::;:.: l:;::-ill."1-'l:-;:: ~· :'.ir i<;'\111.::.:-i~~t'J !a.ltos da po¡::ulari

d:id, si l!C r.-. .:rntier.o:in r!::;idos }' h::r.~en intcntn>.1 1n::i~'l~U¡,dos pi.r:i ser non:ia-

li:t!I. Ha!iltA ahora, sólo oxi.s::o un:i esc'Jal11. [intornlldol en Grlln t!:::-Otl.:'i.ll, c;:uB 

oe )111.e!J c11r70 ele ln3 nocc~ida:!es de los llu.--.ncs :;uf.?rdo::a:.lo¡¡ dc:;a:!::r.ptados. 



Los Pl:ldres :,• los maestros se pueden ::cnt:ir a.~ena%adoa por un niño que 

parece naPor rnucho n:&s de lo c¡uc ellos Ea!:::cn, o pueden pc::r\Jt:!rl(l (ll "apo

deJ:3r11e" de la !ar.tilia o de la cla11c, l'.nt:cncc5 SQ ve enfront:odo con situ~ 

cienes para e~yo mo.ncjo no cnt:S FJ:cparadQ e~ocion~l~cr.ta, Cs probable que

cntonccs, las rclacicnes de tO<!cll los iripl.!.cn:!cs &ufran. Oet-,ido a <!UC és

!:::>i> n.!.ños FU<><;l.en t:cr cnti·cte:nidos por horas y hor.i.s, pr.rccen ner int.rc .. ·er

tido& Y por lo tnnto, la lÓ'J'ic.:i "in!clic:cs". Su A~ar<lntc agrl:ldO poi:- soñAr 

dr.:s;1icrto '/ su di:igusto por qrupoa qrandes aum<>nt.\ esta J"~gen del nilio -

t:ri~tc y solo". (;!.3} 

"N:-.or, los niñoti i:;uperdcu1Cc:s siguen siendo nir1cs y neccsitllll al menci; 

t~nto afecto y seguri<!ad ceno un nif.o nor::-.l:ll y a tr.Cl'\Udo rcc:ihcn i:-.encs. C_! 

to 110 debe a au co~portanicnto, CCt'IO cs."\ r:-.adurcz 'J cci:ipctcncia tip.ci.rente o

una exa9crn.:lt1 cxiqencin de atcnciél'l, que resulta cn irrit:nctón. Loa pa--

drcs y los ~l:le&tros algunas veces parecen du~ar entre un il'lt:cnso dc1100 dc

loqrar que se cenfor.:10 el niño di!!cil o sinplc~cnto dnrso por vcl'leidos C.!?_ 

l!IO educadores. 

Los ni:".oa aupordotado!i do cualr?Uior clase, l'lCccsitan de11a[!o más que

aer alimcnt;:i.dos o;:n la boca. Lea maestros y los padres 11e pueden encontrar

m&~ en la posición do un tablero de pruc!:::as o frente de at~quc para la !~E 

t:il ir:iaginaclén del nlf.o que en roles r::.ls ccn\•cncicn:ile11". ¡:;:.\) 

"La r:iayor!a do lot: nlf.os intoli91;!1ltcs puedo readl!ptarsc .:il pro<:¡rm:in -

do ClilSoa. 51 la rutina de la clase no os muy estimulante, pero osos chi

cos inventa.~ coi;as que hncor '/ en las cuales pol'lsar. En esta fOJ:T!!a, man-

t.!.encn au interés ror el trabajo. El punto crucial es ésto, los niñou su

~rdotados se mantienen a tono con el programa de la cseueln Aunque "enri

quecerlo" en su propio interior. 

Algunas vocea, 1011 niños ticr,cn un intelecto tan brillante y fértil, -

que les resulta C311i imposible hacer lo que para ellos va a una vclocidad

da un caracol. So i1hurrcn cuando so ven !orzados a trabajar en el miEl!IO -

nivel que los demás niñou de la clano. 

" 



Hay v11.::ias cos~s que los p11d::ú-" pueden h.:i.ear p1r<'I ayudar al r;i:;o int.,! 

li9cnto poro a!>urrido. Pueden 11.lcr.tarlo para quo lea un poco u~s s~s pro~ 

pios litros, roro :~~J:.i~n p11.ra '!UO so m.:i..~tenqa in!orr.iado do lo ~ue sueodow 

en la elaso. Los fld:-cs p'J<::dcn auo;~rir 11.J~nas for::;a:J do qua ol r.:.:'.o cn:-i 

quo~ca el t1.:1:eri<1l :ro'!Ular do l;i clasopens11.ndocn cie:to 1~11tori11.l ;:orif(;r,! 

ca qua lo Jr.:aroso. Fucdo 11.lontarso 11. éstos niños a cubrir ol ~re1 en --

euostión mSs pro!unJ~~o:ite <i'"~º los ComSs. 

Lo moj-=: qua se puco.lo h11.cor ce:i ol niño inteli"'<m:c pero itbur:ido, os 

ponerlo on lil situ1eión escolar qua ~ue:!.11. s1ttisfa.c:cr r.iojor sus noco.i:!da!las 

indiviclu1tlos1 o:J dec:ir, en ::l11$os J:',:;uc1i:is <londo no proporciono 11t~:i::ión -

individu:il, e:::. ;;i esto :i~ ~s po::i!::lo, h~i' C!Uc cr..Jaf:;irlc .l utili;:1::- el -

progr;i1:1a csc::-1.:ir c!el qua di3pono ce:-.:. punto de p.irtid1:1, Al que puc;!11 añ11-

dir eunlquicr tipo d(l de.talles intor<:isnnto~ •• "Sol11..,..'l.r.to hay un11. eos;i quo

cuicl<lr, 03 r..t.:~· it:'lportilnto q·Jo el r.!!'.~ esté eorwc~i;ido do 'T~O no hll do "P<l,! 

tir" d,;,l pro;:ri..,.....,, do l!t. csi;:.:al.'l dc.:::..t::iwio laj..::s o ~r dc:11:i._1.1Jo ti.;,.-::po. 

!lo dcCa pc,rdc: el p1tsci do lo <!tHt i;o..:::c;!o en cl.'\SO. l.sto .,:iquicrc g:an irn-

port11neia en los a:lcs supc:-!or.:-s". t:5) 

••r..;is eusli<!ndas qt.:a cen 1:1;is !:r~o:·Jcno:i11 oo cit.:i.:i 0:01:10 .!.:is r.id:i ·.·.:i.lio~

s11s c¡ua rucd~ tanc: al :::.iar-::rc. sen :::·; c.1p.:ic.idt1d F.lt'.l :id~itit" crre!"c;; y -

unll n::iplü1. r :-iea !.!Xpcr1<:>nein \·:t1t::.. t:n':.Urllr.cntc, r:ingUn r.:acstro r-odr!.ll

du:ar r.iueho t!.anpo e:::: un grt.:r·o d!! :-.ir.o;; du i:-.':cl!.g.:onci" o:-:i;op::io::.J.!. si -

pro~ondiosc z:~r la !::ante <!e .';i 3,1::1::.-::r.l. La. ca.r-11::!.d,1.l c!'l Cceir ''r.o ne",-

03 mu~· i:llpor:lnto po:;::.l:! si no rcc:c:-.cco:l. su !alt."I. <'.·J cc:ioeir.iianto a:. una -

.'ira."!. dotcn:úr,11.!11, !''J!.>.~'l cinr ur:.1 Jn!o:.r.,:i::ién <'!::én"" ~· '!lJC .11 !inal \º3. I! -

sor pcrjud!eil: p11r.:i e!. r.b~~ i;up,;,~<!':-tad·:o 41 -.;.encr l<'ls b:i:;c:: cquivo;~::!ns,-

FOr lo quo o¡; rejo: rc~~ti::c a UnJ ::1blio7ra:Ia <'l~e=u;ida. L:1tas s:~ l!lla~ 

earaete:-!ati=.~u nc~-:.;;a:!;:i:; <!"'l r:-• .:ies:ro d'l les r.iiic¡; llupordotm~,s. ñl 

i9'J11l '!UQ chsr.one:- d>J ur.a ~':ra:i c:>:p<?:"ton=i11 ¡;.i.ra dllr \'idll al "!JtUdio y hl!-

corlo r:-• .ín pc.>rscnal. 

i:uo:ho11 e>:rorto~ 11.::'!!'::111."1 que ol 11lC:.<:rc no ticnoJ ror t,~Jé ser a r.l VO%

cxcepc1ona1"'cntc .!.ntal!.gcntc r.ar.i er.:.c.>f111r :i lc:i n!f:-:;:: de c.1¡::;ieidJ.c! s•Jpc---



n.Jn inteligencia p1·ot:1Cdio. El sentido ccr-:Qn r.os d!cc q'.lc, por lo r.ienos, -

son do desellr c!ot.<lo int<llecr.uales cu¡:erioi·es "'ntes c¡ue el :r..'lestro piense -

tr>l.bajar ccn c;rufCll do nii~os do intcligonci.1 .;:o:.:cepelcnal". (;!li) 

t!l Tli'OS ~E u1::1Js StlfERDíl':'/.nos 1 

- Intelectual1 Es el más CScil do r.1edir, tnnto en des.::.rrollo corno con loa 

toot do inteligc:.eia. 

- Técn.!co1 El c¡uc sio:l'prc ¡,one el ejcr.vlo1 a~61 cu:¡o t.rotojo y ccr.1pren-

si<'.jn do la ~.c.:;S:niea de 1'15 co:;.ls es ::iebrc11nl1ent-:i, 

- Ect.Gt!co• El c¡uo es "'117 dctalli~t"' en l"' presont.,.cién de ous til!"~as, -

rauestra !"'cilida.J p.i1·.::. los tr.-.l..ajos n;.nualcs, t!cno un oentido muy de9a

rrollado rar"' apreciar la t~lle=G, el ~te, cte. 

- Soeial1 Son en particular ::cnsibles 11 otra:: personas'' t!enden a aer F.2, 

¡:u lares. 

- Físico: L.:i rcc!on':.e rcpuli1ri¿üd de la gi::1na11ia ha ,produeido un núricro -

de giran.astas en SUl!'.o gr.'\dO, taler.to!:o!', C'J.ln¿o ::o cxil:o:.!a ninguno antoG. 

Las dotes !!sic;i11 que podrian !:cr utili:'..::.das voeaeionalr.-.cntc, talos cor.:o. 

el futbol, h.::.:i Gido rocor.ccidni:i cionprc". (:!7) 

lº. "Rrillantos. llif.os que aprenden rdpid.::.t:"c:ito. So z:;!túan entro los no~~ 

los y los b::.en dotadoc, CI cmt.rc 110 y 1:!5 6 130. co1:n grupo tienen~ 

jor salud que loa lentos, concurren a cl~sc ccn regularidad y ost.ln -

bien ad;ipt;i.;lo::. CUalitati..-a.c.cncc, por ca:!.::. 6 ~ese:: de od¡¡,d cronológica 

U:.-C) 10<¡1r1111 7 l.'le!le:i de cdl!d r.it?ntal (E~:) 1 do c::til manera, a los 12 aiios 

do EC tienen ¡.¡ do f:~l y A los 15 años ¿o EC te:i~cün 10 y r:icdio de EM.

Las dif"lor..ineias culllitativas se mani!iest.Qn on1 aprondt::aje rlpido, ir~ 

yor r.:i::onamionto abstracto, facilidad en 01 uso de proce~os mcntalo::,

pre(eroncias por unidades .:lil\plias do tr.U.ajo, rlanificaciOn de proyec

tos, etc, Pero si la escuela no o:.c¡>lot.a est.::.s c.'\pacidades, so pierden 

o, como mtniCIO, so dol::ilit.:a la po¡¡ibilidad do consoguir lo que sus ca

pacidades le poI"l!liten. suelen cor los que c-o:npom:n las clases 



de or~iqueci~ionto 'l los que logran objetivos libros dentro de laa -

pro9r~~acioncs escolares. F~ro CKistc un pcligro1 considerar a los -

r..lur.-.r.:is brillnntos co.-o bien do':.lldos y cKigirlcs rr . .S.s de lo rr.ic sus -

capacidt1dcs y riu:-~ ¿e trnt.ajo pueden. La educación de estos alum-• 

nos no dCITl.:i..'l.:la institucionc!I ospccinlcn, pero s! un prograr..a co:nún -

do cnri'!\ICCl~icnto • 

.,. Bien :.et.ido. Eon lo:; ccrr~enter:>'.!ntc clasi!ic11.doa como superdot11.dos

o EO~ro.lota:los. Es'!;;:_., r.mtre 1:'5-130. Son r:-.Ss corteses~· CQn capacJ:. 

dO'.ld d~ .iutocr!ticti.. :'.:'•.:3':.,'11". do;! juegos al llirc libro pero prefieren • 

los sedont!lrios y t:.,.~uili::s. cuando son nii.cs, \.'an c;en otroa niños 

rr.:ayorcs que <-llos. 

3•, Los ~cnios. ~uelcn =~li~ic~r as! a lo& sujetos <=On un Cl superior ll 

170 0 :.el estudio <lo 7crr:.:in S<> pucdc:l ücduc~r ur.a serie de CIU'actc-

r!stici.s pru:a i!i!erilncia.r a los genios do:! los dc!",,;,s sobrodotiidos1 

- llu!:-:> eon:iiderablcs ·•· ... ri ... ;ioncs on cuanto a la edad do coi::!!n::ar A -

ll!ldar '/ h.l::Oll'lr1 111 ;::~ort.l-..!, la s;ilud, l,'!. e¿::id do rr .. 'ltrii::onio y el

!ni1co do di~~rcio y !~cur.did:id. 

- J.os Funtajes so:tre los s!ntor:.ls del sistcl".11. nor\'ioso fueron casi -

io;i~:;:icos, poro :r.1 !ir .... 1 l:ab!1 una proporc!.6'n algo inferior entre

los consiclct'a.:los "::itis!.\;:torios" ¡• les "i;enies" r.:'.ijores. 

- Les puntajos 5obrc ajuste social no rrescn::aron diferencias lll -·

rrincipio ::ero despu.;s ... r:-rcc!~ron alc¡;un.'ls en concr11 de los genios. 

- tn les cstt;.1ios t.:r.i\'orsitario3 los gcr.ios alo;; ... n::aron una call.!ica

ci6n r.1ucho ::>a~·cr. 

- Los h~.brc.s genio:> logr:.rLn l"•ll)'Or jerarf!U!::. ocnpacional, pl!ro en•

tre l ... s ~..:jorcs 1.ci !ucror. signi!icati\'t1s". (2&) 

.l) EOUCACIC!I OE LOS SUPJ'.'i".t..0</•D~-"': 

"Los ah:r.inos do intoli<,JQnci., s'.!,,..-.r:.or tienen VIU"ios e'Al:litlos ~r.,. su-

educación e~pccial, on-:.ro ellos e:;<:S."l prin:::i¡;i1.ll!'.Cn':.c1 la acelerllción, llt.s

clases aspocin,lcs, ei;.:::uclas espo:!Ci:ilcs y el cr.ric¡uci:ir.,iento. 

Los cursos acolorndos si9nifii:nn en los Estados Unidos, que los alu;:i

nos tcr~ini:m los doce Qrlldes en ~enes tic~po que los doca años escolares.-



Loa medios principales do aeclcrceión son1 adr.litir a los niños en el jar-

d!n de inf.:mtan o en prirner grado A ed<id muy temprana, la doblo prcrnoción

on un 11ño lectivo, la cnseñan:-a concreta en lar-soa breves, un pcr!odo lec

tivo rnl!is cxtcm10, el ingrcco tct:'l11rMia en el colleqe y ln ACclt!rAeión de -

asigncturaa aprobadas. Eneontr~~es varias desventajas en esto método, por 

ejeraplo1 on la adr.lisiSn tt!~~rnnn, te los aplica un test do inteligencia p~ 

ro'.\ sllbcr si estiin Cl!FACitndo!l pnr.,_ ent:r:ir al kir.<.irr y a esa eda~ (4 6 S --

~os) lD.s r.:cdidas do intcli<:;cneia son poco confiablca. Tanbién ve:::os quo

la rnayor!.:1; de r.:ih:cdoa do ,:;celcrac.!Cn noccsit.an que ol nncstro tenga un --

¡:lan espcci.\l ¡1arn este:: nii,c!l, c!l decir, 11:1¡,Artir dos grados en uno lect.!. 

vo o un per!odo lectivo nSs cxtcnsc1 se requiere .atcncién muy especial del 

rnaostro, cosn quo en nuestro pai'g es r..uy difícil de 109rar, .además de quc

cxisten muchos problemas aCniniEtrkthro~, cor:io valld.\.r ci::os c;r.ados o.ntc la 

Sccretar!a de !::ducaciSn l'úblicll. 

Las clas.::s especiales, en cuJ.lr,,uicr cscuelJ. que ton9.a bAst.antcis ah.:::.

nos p.aro. Ccnnar dos ~eccioncs del g~~¿o, r.ucden a~rup.,,rlos en una socción

rnSe alta o más baja, no obstAntc, este si~tcma ofrece varias r.csven~ajas1-

si la &!:!cción 1:1iís nlta agru.f'.:i n.:da l:"L.:Ís a les nifios superiorcil en eu"nto a

capacidad do aprendi=ajc, ruede desi9nnrse con el noobrc do clase especial 

p4r.i. los alUl:Ulos blen dot:d.cs 1 la Ña bAJa, por lo contro.rio, so clcnor:U.na

rá clase especial pAra chicce Atrasados. F.s obvio que resulta injusto el-

111átodo de ubicar a loe ni1":cs en tnlci:: scceicncs cua."ldo responden a los Cr! 

torios que se aceptan para a~bas categorías. OeCc destacarse que las sec

ciones y las clAses eafeciahis cer.stituycn un simple i:oedio destinado a Pr:;! 

porcionar un ensciian::a nás e!'ie:i::. En tanto no so disponga de mAcstros 

compctentca y material didáctico adecuado, este siste.~a uiqnifieará ~Ss -

problemas <¡Ue P!ne!icios. 

I.as cscual"s pablicas csr:oeinle:i con c!estino A los nifios brillantci:;,

:::on rnuy oxtraíi.-w al sistc.or..i ed•.icativo de C!ltados Unidoa. Unos pocoa csta

bleeitniontcs privados y de carñc~er exporinental, cumplen diversos !ines -

de invcstiqaeiSn. 

Sólo las grandes ciudades, con buenos medios do tr.:i.nsp:irte, son capa

ces de congregar un nWnero e!!! nifioa excepcionales bastante euaneioso cono

pnra justificar esto tipo do escuelas. 

" 



E:l onriqueeimionto, e!z quo eo::.stituir un aspoc:::o do 111 org11.ni:c:11eión

ll.drninistr1>.tiva, se roloeion11. ttn fc.=.11. directa. eon las téenicas do 11>. onse

!'.llrl:a y los r.rogrrun11.s. Las 11;tividl!.-:ta.s que lo f0111cnt1>.n en ol au111. non aqu,i 

lla.s oxpcrien:;i1>.s de 11.prandi:ajo q'JO• 

- I~plican los oonoci.Jniontcs acarea do un te~a cspoc!fico. 

- Ai.=iont11n la capacidad del alc.~no parn hacer frente a los dificulta~os -

qua pl11.ntc11. el trabajo que so roali:a en al aula. 

- Ir.ipulst1.n 111 ox;>cri,..,,c:-.tacie'.n y la exploración en U.".I soctor p.lrticular do

lo qua so estudia. 

Froporcion.ui op:¡rtunidll.:!os par11. rolacion11.r lo q~o so aprendo con 

otros tcrn:i.s y t:on las oxpe:r!.tncias do la vi.:!a cotidi11.n11". (:?9) 

"Los partidarios del Chriquoci~ionto lp¡oporcion11r o estos alur.~os -

tr~bajos eGc~larcs ~Ss ovan;ados, di!!cilcs o supla:-entarios, aunquo con-

sorvlindoles con sus <=Ot:ifziñe:os cronol6gi<=os y socia!es), nrqu:Tlent;m que º.!. 

to procedimiento ovitzi el ¿os11justo social de los bien dotndos, los oquip~ 

:r."l 1:1e:jor Fl!.r4 11:!zip:arso a personas ¿o todos los niveles do c11pacidad on -

sus vidas Ulteriores y los c:.:;t1.ci;a para c~ti::iulor a sus contcrnporSneo!l' -

mSs obtusos. El onriquecimionto puado reali:.::.:se por 1:1cdio do la a9rupa--

ción por c11¡:a::id1d., indivi;l•.:ali:::M:k1 la en:.c;",im:a dc:-,tro do una clnso dada 

o separando a los niños dot:i!cs on escuel:is csrccialcs. 

Dentro ¿e la cstr~;tu:a ¿a la escuela rúblic~ ca:iún, os posiblo in--

cluir una o ''"!is oportu:-,id:idc3 c 0lucativa,¡ 1>:!1cionales en ul horario dol --

olu.'!lno bien c;.,t,.,,dc1 pto:!.~to q·.:~ &sto pued'J sOq".lir el progra.":11' rcgtilar con -

!:icilid!ld, b~en puedo ~.ad!rsclc ur.3 claso extra. Este plan, aunque in11do

cuado on s! i:.l.srno para h:icer fronte a l:is noecsidadcs de los nii'ios mejor -

dotados, of:-oee varias ..-ent:.j:is1 ¡,\!:,cnta la 90....,,:i Ce intereses y apti:udes

Ú~ilcs, puedo pro::>o..-i;:r la s:i.lud J:" • .::r.:.al prcpercion:an:!o m5s cauci:s craa.::loros 

y contribuir 11.l lidcra:g? r.eca::;a::io on c::oos dor:".!.nio;;". (30) 

- t:o lo prca!ono p ... ra q\:c so;o::csalga sicr.ip::.:i. 11. l"lcn1:.:lo, los niños supcrd-:i

t."ldes ue sienten obligados a dcsta~ar en todo. pcrq\lo so espora do ellos 

un so~rcc::o!uor:o. Si la prcsi6n so~ro él es oxago::ada, puedo volva::so un ,. 



nif.o rebelde o retraído. 

- !la.ble i:iucho con el niilo, para que él cnri.;¡uc:ca. dosdc r:cc;.ueño su voc11t:u

l.i..rio, 

- Dcd!quQlo un ticr.ipo especial para qua conviva. plen~~onte con él. 

- Llévelo a menudo nl c~~po, a. la playa, para. c;.ue cst6 on contacto con la.

natura.lc:a. y pueda. reflexionar en un a~bicnte trar.quilo. 

- renn!tale quu sea tan far.tasioao ca:-o desee, qua sueñe dCSFicrto, que -

utilice su imaginaci5n, 

- Er.séñel<' con el cjm~plo, a que desarrollo su scncido del humor. 

- Ayúdale a desarrollar su creatividad y ~ utili:ar su talento, cuantas v~ 

ces ao presento la. oportur~dad. 

- Ensl!iialo a rcr paciente, po:ira. que, en nso ¡if5.n por conocer o reali:llr -

proyectos, no so olvidrl ~e les ~c:allcs i1:1r-orta.ntes. 

- Discuta. con él. ofré:cale eat!1:1ulo:; var!.Pdoa1 llévelo a conciertos, l::i-

blioteea.s, 1:1u:;oos1 an!1:1clo a pa.r:icipar en deportes: inccr!balo en cla-

ses do 1:1úsica, do ball~: ••• Despierto su interés por loo oxperL~cntos -

cient!f!cos". (lll 

L) EL PArEL DE LOS P1\0l\ES, 

"!to todos los padre:: se r:;uectran encantados de tener un hijo l;rillan

to. Alqunos no saben qué hacer, sienten una responsabilidad nás allá do -

sus l!mitcs1 otros se acc~plej.:i.n por la superioridad intel~ctuül dal niño: 

otroa mlis, detestan cobJ:esalir dol término r.icdio (j'ü que no les ~usta la -

notorieda<!.) ':/ tM'.bién loo M:> que no cst.in dispuestos a que eso ¡:equeiio -

les demande más tiempo ':/ cr.crg!a do lo que p~nsabün darlo. En el ctro ex-

tre~o, est5n los Fl!p5s que tratan d~ vivir la vida de su hijo cOQO si fue

ra su segunda propia vida. Todas ~stas actitudes son r.iuy perjudiciales pa

ra. la criatura. 

LO que el nif,o brillante necesita es que sus P"-drcs eomprondlln que 1$1 

oD d!!orcnte y p::ir lo tnr.to, necesita mayor interés y a.toncitn para su a.¿~ 

cundo desllrrollo y que si muchas veces resulta molesto, no es su Fropósito, 

ni tai:ipoco presu.'llir do "listo", simple1:1cntc Cl es ceno es. Ir.-..ao;!nese lo --
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quo sentir!a usted si E~ on:or.trara en un planeta do5conocido y ~aravillo

so donde to!o lo pareciera absolut!l:'lcnto fascinante y desoara que un nati

vo del lugar lo guiara, lo cnseño:::a y lo explicara cá:lo son las cosas do -

all! ••• sin q"Je nadie lo hiciera caso. Esta es lo frustración c;uo siento -

el niño bri!lantc al que no le dan oportunidades para apronderr un porpo-

tuo rocha::o. 

Cierta::icntc, un ~qucño supcrdotn~o exige mis de sus padros y ~aos--

tros y la o~!ignción de todOl ellos es responder o sus demandas, t~~ log!

titna.s ca110 las de una pcrsor.3 que necesita ayu<!a. 

Hoy dos coi;as que lo;; r-adrei; Ceben enseñar 11 sus hijo!> !Goan o no br.! 

llantuG) en ~l hoga:-1 la di!l::;:!.plir;:i 'J lll rcs!Jonsnbilidad. Cstos do.1> volo-

ro11 son ind:!.s~ns:i.blcs ;::i.ra el nif.o sobreciotndo, pu<;is como ¡:ara él rcsult.'l 

111.!ia fácil <;'Je para el c::m1ún de les :::or::.'llcs ]1.'lccr l;:i.s cosas, tender S. a sor 

un tl!.nto "dejado~, si Co::s:lo pequof.o no se le. t.a::c d!.sciplin.'ldo y r<Jsponsa

blo. 1' éste :-.:i.ño se le deben do :ij.,,r l!:r.itcs, se debe ceñir (ce::.:. todn ln 

!311'.ilia) a 113 normas de la ce:;a. Fer cJur.plo, no pucc?c dcsayunai:: o la. ho

ra que quier!!., n!. acos::l.rse t:"l:i.s tnrdc qua los du:nS.s, si!f'plcr.<~mte porquo os 

rná.s lis<;;o q"J!! a·Js h1nm:i.r.":>s, ':'ambiC:n ha do cu;;i¡:lir :on las obligaciones que 

so le ha¡'lln asigr,ado <=~o :::!.r.:ir l:i. tasu::a, ,,yud"r .'1 gu11rdar los v!vcrcs,

h11cer ¡¡¡u c=:i, etc.). f,:,ro t.:i.y que per.::itirlc tonar l:i.!1 decisiones c¡<Je va

z•a aicndo ca;:a;:: de ::cm:i.r. 

i'\D!lp-?c::o a la rcs:-i-:ir.aa.ti lidad, t<\.-:-.::.l.Ü!'l es necesario que, como los de-

1T11is, primcro c:u.-npla con sus debcrc;; "/ dc:lp~!=s se dedique l1 l;i.s acti".'idade5 

quo le gu9~e:: 1'15!l. El ::.a.-:-.::.i~n Cebe t..1ccr l;:i. ~arc<l ;:i..:1t<JS de jugn.r ovar la

telcvisión, aunque sea =".!"":: de tcrr.'.ir.=iri.a "en cinc:. ¡:1inutcs". 

Un positlo problcr.'IA !<\.-.il!il:- -:!!: ll. riv"''licl.1.::J <!'JC pu:!icr¡i surgir entre 

los otros t.i:)ci y el n!f.~ brillant'~• cspccinl!ncn";:.a cuando ésta es r.:cnor. -

En i:iuchos c;!!.jOIJ, los po:r.;!res no sc.Wn cér..o ir.ancjo.r lil situ=ición y opt.ar. por 

quo<!Arso c;;i.llados. ?oro el silencio ~o 0:1 la soluc;i~n. Los hermanos 110 dan 

· cuonta de <!ui&n os ~l r.S.:: li:;to y ning-Jno i;o cree tr.q·Jéllo d~ c;uo "to<:los -

mi11 hijos i;;c;r, igunles". Foi:: eso, os n"ecsario cxpliearlns, ca:>o lógico y -

natural, el ~ocho de q~o haya diferencias entro las person¡is, as! i;;e ti::=ite 

do hermanes, Cada cual ~icne sus frcpia, cualidades y Co!cc:os. 

Los padres dcl»n de tener en euer.ta y h.!lc.l:-selo 1:1abar l1 sus hijo:1, 
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~uo hny muchas otras cualidades, tnnto o nis importantes que cor intoloc-

tual::lcr.to sur-crior, pQr cjo1:1plo1 sor bcnda¿oso, leal, tolera~to, a[cet:uo-

so, CO!npre:ioivo, .ci.lcqre, optli:i.ista, valQroiio, P.te.''. 0:1 

~\) ¿Que &SCUEI.1\ CCtNIE:IE7 

"A. los padres de los nlf\os bl'."ll lantcG lc.s in~uicta l:'.ucho sabor el ti

FO de odueación escolar que aC?uéllos r.~cooitnn. C=o so h.l clict.o Mtorior

r..ente, nl una escuela no tiene el nlv<..•l con·:~nie:'lto, el niño GO sonti:.i. -

f:ustrado. En eotos enzas, i-.uct.os n!.i'.cs l::rJ.llnntcs llc<;'1n inclu~o n pns3r

dcs11plicadoe, FÓlo porque l,,_s cl¡i,scz les l'l::urrcn tii.nto que si~pro ostii.r, -

distraídos, 

Si el ('cqueño 5obre<!ctado vivo en un t.c'9'0.r s!n qr:ir.Co5 problc1:111s qi..ic

i:udicrnn afectarlo ef:\Ociori.llmontc r a•jn .o.:d: o;.ic.i l'llllar cali!'ic;:,i.cior.os y se 

quejn do que l;:i. escu.::la o loa r.iac!ltto!l lo t..,_cl1nn Ce di!lttllÍ<!o, es r.ccc:::a-

r!.o prosta1·le atcnción1 e~c colc~io gui::.i.s no s.::a el idér.oo para él. 

Lo rcca:.cn¿.l.blc es llU'.·.:11:10 de \.'isita a ot.ro pl'1ntcl que tC1ngn un ni

vol académico mSs alto (la r.illyor!a de lls cscucl~~ rc::-::iitc ésto::: huéspedes 

tc::1poralesJ. Pero al respecto, es ncccs.lrio ser cn•.:tolosos en c:-c:trcmo1 riu

ct.oa colegio::: tienen f4!:1.i do cxeolenc!a, incluso e-;h:."an cuct3s alt!sir:ias 'J 

su nivol académico es rés!~o. ~ntrc é~tas, se hatll ~ucho de las cscuelas

l:>ilinqlle11 quo los padres pro!icron t".oy en dt.i. En tii.lcs colegios, ao les -

dá una importanc!a <lcsor~itada l\l nprontU<:.!t.jo d.:: u:t i<!iOl'lil cxtrnnjcro (go

noralmcntc el inglésl y al darle prioridad, se dc:::cu!.dn el nivel ncad~::ilco 

en eapi\i\ol por sir.iple cuestión de ticnpo, r.uc::: en 6 horas diaria.a ni un ni 

ño brillante puede aprender tantas matc:."ias, 

Una Última rocecncndación a los pndrcs de niños brillantcs1 dénlcs to

dl!.B las oportunidndcs que les piden "I no claudiquen en su búsqueda da los

colcgion adecuados para la educacién do nquGllos, Si sus hijoo nncieron -

con una in~eligancia privilcginda, toca a los radres ll!. delicada tarea de

evitar que ene don so nalogre~. l33l 

Este prograr.i.a les servirA como una ')U!a en la educación intoqrl!.l ~e -

su hijo, COQO por ejm:iplo1 qué debe da hacer el nif.o sobrodotado en sus r~ 

tos libros, cte. 
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Daseripci6n breve d~ ca!a 1.1no C~ les pasos del ~o~olo 1nstruccional -

da ttilda Tllba, 'n relncié~ ce~ el !9sarrollo ~~ las uniCa~cs dol prosr~a

para los nif.os con inteli~cr.:iA su,,.e~ior• 

1. Diagnóstico do ~:ec:>:isid.::ic$,- se ée:eetttron les ~q:ueri1~icntos de les n! 

ñcs, rtis¡:e:::to 12: 1:::5 tre$ d-::c.inics: cognc>sci:ivo, a!eeti\•o 'i p~icc:-;;.oto:', 

b~&ndose fln 1.1na tduca=ii.=.:i intt.:¡:-.:i;l t!o\. ni(,o lilUperdo'::n<!o. 

2, Fonnulnción ilQ Otjeti·.·~.!1.- So e?&::.,niron ro()r e.id<t dominio. tor.iMCo de 

ba!lo l:i. t!.X:inor::!.a ¿e "!':l~=~ s· el r.~·J~l ~e cer,¡!'\ej1da<l 41 !J.l.ltl IHl qu!oi.-e 

llot¡4r en la e-duc01:i6n c'l.~1 niño s·~r:t'r'lotado. 

3. Selbcción Col Con':.eni¿-:;.- ;::n.o r.-.a-;:-:i::i4? so oligi.$ si'.-')Ü:n lou objctivca -

provit'nente cstllblo::i¿~5 '.:' os! t:"~~:ir las noctisi~ad-:i-s c¡uc tir.no U:'I t:H'.:::i 
&upcrdotA~~. Se ~cnciena !~ i~;:.?:<;:j":::l~ de la ~?lica::i~n d~ esos t.eMa6-

'i osa in!.::rn:i::iEin es et.:'/ :r?or':.ar::>? ¡::llr-' le::; r..:i.clr-cs, r.:acstro:r, o lb ,pc...r 
aon/JI iiuCJ c~tii. apli:::.'llJ¿:i el pr-ogr.l:'<'l y ":&.'"lb!~n r:i:"' un.,. nt>:¡or ccr.-.¡::ren--

siiSn hacilJI ol n::.ño !H:;:o:.o::Cc..-:.;:o.:lo. 

4, o.rgo.nizo.c~én del Contc:-:tC:::.- f:¡:-;:~ ;..1s>:> e:.i-.:.á ineluído en el ~e-recreo, ea

deeir, j\:.r.t:> eon li'.1. Sele::::!¿;n C~l :cn':.cr.ido, por lo c:onsig-.iier.te, etia.n

do eo ,.;clt<:::::ionO el cc:-:to:-.~!'=' Yl S(l p~ccs.;:,r.t.6 111 r.:i~o tiempo or<;ia.nizado. 

s. Snlee:::ión i!a- ]45 i:r.;:~rt~~::::.l~ tfo ;.,-::er.di::.::.jc.- ruccon cseogtd~!l de tnl

lll.!ncr;i. que ~tT'i!.11.."1 al r.!~.'=' nu;.e:::'..::-;:~.10 1 t~·,:c la C!l!"!:IH::ién cl!ll eor.tun.!, 

do eulr.1n;i.l c:::l'10 s:.: cc:::::re:.3iÓn, !'(l':.<:inci(n ~· i¡plicueionc.'s, pre.,porcionán. 

Cole la,¡ l;:u":>'3- r-ar.i ¡¡~ :;>::i::".lrl.er :::<'!r.,;~cren:;:J.;<¡, ei d,,,::ic, que lo Q1.lo -

~pren'1i6 a t.t'"v~s e!! ,._a-;:'l! !'r-o-;-r, .... -.l lo pvl1'1 Llplicn.r a situn::icn<:is m.w-

vas. Les ~x~ricnC!l:s '!!;! t.:--r".lrit:li.:::i:'l' !U.! h!.c:icron en b.'.lSCl ll lo:> ol!jet.i-

vos prev1""-':''!n':~ as<;.abl~=l.:;;:::s nl !.-:-.:.::::io d~ cn:!n. t.e:-:.s. 

Ei. Or9anizi:r.eiCr. Je !,:¡,¡¡ t:x;.e::!c!'l:i;\s '!'l! hpren<H;:.-1jc .- Esta pun';:;e a$tl iri--

c:luido c:or • .:!l t:rJir;-:c f-'-.:JC, (l:J dc::.r. j•ir.':.o con 1;1 ;'.(l1Cc:ei6n rlc: las t:X?:! 

:z:-iencia!l ~~ ;,,,:rcn.<!~;:a~c: ¡::c:r lo c:::-:~<i911ler.'::e, eu/ln¿o s.c: sc:leeC'iQn~~i:m -

las Expcri<H1C:t1111 de ;,p=ci:-.:!!::.tjq y3 t;e rrc1;c11taron o:rg~:-:t::.lldas. 

i. Octcti:i1niu::ión d"' lo I:._.,_;.:;~le '.t C~ !na !fo.nar"':; y l·~cdics d<:t Hncel."lo.- C,2 

r.io c~tc pl."O<;r.arnn lo va:-; a ill;>lH;:a= ',,'11. sean los p.:id:es, Jr.aQi;t.ros o f!licó

loqo11, la ~\."AlUac:ién 3'l ha:;o un -;~::.a di!!cil dqbido:> 4 llls di!cr-:n::i.:is

da su CI 'i n.<1c1:1.i¡¡., qua "11 :-.iña el~;-c!rS el nivel de conplojidad f!UO c:;.Ui:! 

l".l r-:n:a h:ice:r lo.s ¡u,;t.i•.•!•.!A:!~s C!X':r.ln!>colarC!s. 
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CAPITULO V 

MARCO PEFEPLt;CtAL PARA° LA ELl\BORACIO?I DEL PROGAAl-'.A 



"La ¡::l~:1ea;ión re::;:.:!.e:o, do r.a:te rle f!Uien la re1tliza, un per.s111:1ien

to reflexiv:i que ;onduco a la reu.-U.Sn y análisis Co los ele::o.cmtos nooesa

rios p.'.tra !s !c~•.1l11ciCn :':e un prottrruia ~e ensef.ar.za-nprendi;:aje. T11l co

nocb:iiente :':otercoin11ri c:u!!es obj~tlvos son nlean;:a~lcs, bajo ~ué condi-

ciones y ~; tipos de "º.l!'!llntes y eo !lcx!bilid11d en el cor,tenido ";/ su O,! 

9ani:aciOn, son no~es~ries p11ra lo~rar la e!ir.11eia éptin11 Col aprendiz~--

jo. 

El do~'!:n':.e qu~ pla:ii !~ea su 1:si9n11tur11, es::~leoe sus objetives de -

antc.-:1ano, s~1e-c;;ior.a, o:Oi~-=f • .l y el~ra el naterial didáctico necesario, .. 

do la. r.iis:na ::;ar.t>r:i que os~·~;!ia los !l'.ejore::. auxilill.res que requer!.r.i pAr.:.

it:ip<Jrtir su l:',11::-;iria, ar.al:~A y es::.'!~leco lAs ex~riencia!l do apreni;Hzaje

que requer!.r~n s...:s <Jlu.-_-,cs ;- cst<l!:.l<!cc co:. anticip;''lción ¡os cr.1 terios cla

O\'ttluaciór •• ?ara c;ue u:t r=cgrl'lm.:. resulte 1:d.oeu:do, todas estas docis.ioncs 

deben ser t=tdes s::>br~ i.::-.l base :·•H>ono=ida, váli:!11 y e::>n alto s-r11do óe -

solide:. 

- \'ertical.- !es 111 or~an!:!l.=i.Sn cr.:e pro=ur11 Ja rs:l::lón entra las .:!i'l.•er-

sas iralls ter.5tJo;ac :,- ~s!;t."-tll!'.!.5 de un currículo escol.!1.r. 

Horizon::tl.- LA cuAl ccr:os:ie-m!~ a cr:ii. r:-_...tcria y dab<:l cer pro!eren-:.~m.eE 

te reeli;a'.!a por el r_...~.s:ro rcr,;~r:sablc de l<J l'lligr.atur<J. 

En es~s prc~ra~a r:o:: :::upsr.::'lc3 de ezta últi~a. tcnior:do 01e~?ra pr_! 

senta y c~:i pun:o da :;ar:!'.!a, !.-. ;::lar.eación \'ertic4l. (34) 

- L.i <JC1tler11::ión ser.i en ::e~os les niveles: pc.r et.o se .inclu)'>? A<!.eriás del 

!aetor ir:telee:usl. 1os :!.l~tercs A!'ect.i\•cs ~· Foiioomotores. 

- El ostud!a:-.to <:!>:!be d>:! r::s':rAr c:-.ic }•.:. h.l eu::.plhlo el C>bje':.ivc. 

- 1:0 forzAr Al o:-:::udia..-,t~ a ir r..!is rápido si él no lo desaA as!, 

- S'! real:!.:.11rl i.:r.11 e~?ecie de ec-r.':r3tQ ono:rc el pro!csor >º al n!f.o, en 

dondo so est;i~leeer.'i q_ue se tra!)ajArá ná!I r.l,rida.~ento y t~ién cór.io se 

'1.ºll D. eval'Jllr al n.iño. 

- El prog!'a::"·l d'3b<> c!C ~er !lexible, el estudiante lo gradúe a su!I intoro-

ses, 



Un proqrar.lll de cnacñan=a es el resulta~o de una cuida.josa. planeacién 

de los di!erentes elcncntos C!UC intc']ran el acto edUCiltivo y rosee uno. n!. 

tura.lera ejecutorio, es declr, que tiene a su reall;:l!lcién y por lo tanto, 

!inalnantc dobf:rá troduclrse en r~sultadcs, rcsultadca que trascienden en 

la formaclén de los cducandoa para c:ui~r.cs vo diri•;:ido. 

Est~ razón justifica la necesidad de que todo prQ<Jra~~ c~uco.tivo sea 

cont!nuo.:::ento evalua1o. 

La evalu.Jcién en s{ i::it::"lll, es un.1 !or:· . .:i de control de la realidad -

que fCrmite a quien lo practica, obtener 1n!ormaci6n capa= de confirl'l4r o 

~.edificar las ¿ccisioncs o c.cc!oncc do ur. pl'.o<Jrar:ia, nctU<'!.ndo como dlspos.!, 

tlvo autorr.;ogulador. Por lo tllr.to, rcqUi<':'r<:i ficr com::cbid<'!. co1~.o un proceso 

do recolección, ar.Sllais e intorpretacien de evidencias relativas a la -

e!icacia y criciencla de un plan. 

t..i. o!icicncia do un Froqrarna aca;énico se establece en !ur.clén do la 

congl'.'llcncla o pertinencia de C.'lda uno ,le 6U!I cor..;:cncn!.er. en particular, -

a11{ co!'lo la 1'.0la::ién que cxist:.c or.tre elles. tro 5C debo ele olvidi\r quo -

las 111Cti1s, cbjativos, contcr.!dos, técnicas, rccursc1:, actividadas de 

aprer.dizajP. y procedimientos da C'.faluacién, (o;o:ian un 'todo org&nlco1 per

lo tanto, la e!icloncin ae refiere a la corrnlstcnc!a inteorr.a, 

La. eficacia c~tS dada Fºr el qr<'!.dO de cumplln!ento de les cbjotivo6-

educativos con niveles de calidad predeterminados. 



c;.P!TULO V 



El proqr.an.i est& dividido en tres unic!ados1 Do1:1inio Cognosclti"'º• C,2 

minio Afectivo y Oor.iinio rsicornotor. La3 tres uni~adas co'.o&n suhdividiclas 

en ternas y en cada tc:n.ri. so si9uió el modelo instrucc::ional de Hilt~n Tal::a,

pero se le hicieron unoo nodi!ic.iciones rara ou Mejer a~licabilidad. 

En cada te:!l4 oa praoenta el "Dl<'l<Jlléotieo de t:ecesid4dcs", para deta!: 

minar cuáles son las ccrcnci.is o la i~!"Ort.:inci.i Ce ese teMa en particular. 

Ocspuiis, siguen los objcth·os qac se prctcnc!~n lllc.:in~ar <11 f!nali::ar 

la aplicaciOn do ese tc1:1a con sus re~pectivos ejercicics1 cotos cbjetivos 

ho.n z;ido fomul.i~os on base al e::mtcnido, fero uu:ed ¡:uede ctc .. ·ar o bajar 

el nivel de di!"icult:1d de e.ida ob~c~!vc, dC>p<mc!iC>ndo Ccl gr."ld·.:i de .:ii;:rend.! 

::ajo del niño o c!a la cd.lcl o intc:'.i<;<:nci.:i del n!s::io. I'cr o:ijcnplo, el si-

quiento objotivo1 "t:l nii:.o prnctJ c.,ri el concei;:to cfo la r.ialabra 'verdad'". 

Pnr.:s cll:lvar l:lsta objetive, c.:?.-,:!:iarc::iori el verb:l !=cr al<;o 1t1.:is cor.ipli

c.l.Jo, como pcr cjcmplo1 "El ni1io l.!;!_l.!.;1..:neont.ar:O el concc;:.to de la p.:ilabra -

•verdad' ". 

P<J.ra bajar l:ll niv(l}1 "l:I niño~ el cc:iccptc d(l l.1 pala.lira 

'verdad' ". 

Como so puede apreciar, lo úrü<::o c;:u~ ca.'1'.bi.i. es el "'erl::o, lo que se -

pretendo ~uo el niño logre re~liz~r al !in.:il del te1:1a. 

l:l tercer punto de cru:!a un!¿a¿ es el conteni~o¡ es r.iuy ir.iportantc, -

porque en base .1 las ncccsid.:idcs ¿etcctadas so !or.:iularon dichos objoti-

vos. Tiene la finalidad do !ur.da.~entar a la persona que aplica el pro9ra-

111a para. ma~·or eficD.ciD. y e!icioncio. en esa .:ipllcación1 le ayuda a cCf<l.prc_!l 

dor el de1u1.rrollo de loo'! dcn!n!os co<;inoscitivo, a!cctivo y psicOfllotor por 

etapas y ed4des, sabiondo do antc."lu.'lo que las ac::ti'.•icl.:i.des que so proponen 

pueden sor salteadas o brincadas por oer ~uy !áciles par.1 el niño o muy -

difíciles, pero nunca se deben de s.:iltar etapas Col desarrollo de cada d,2 

minio, par.:i. evitarse poctcrioreo y gr.:ivcs problcnas con el niño. El cent.!. 

nido c!o varios tCll\a!I va dirigido cxclusiva.~entc n la pcrBcna que cst& 

oplicando ecte proqra:nn, puesto r¡t.10 son indicacienes qua 61 debe do apli

car al estar graduando las actividade~ del niño con inteligencia superior. 

El cuarto punto que segulr!a ser!a el tiempo, ¡:ero éste es muy rela

tivo, puesto que depende b.'ísicAl'lcnte de la c.lp.acidad del niño para cjecu-
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tar cada te:!'IDI hay niños r.IU}º rliptdos '/ otros no tantc¡ adar:i.&s, depende -

también do la creatividad y l:'otiv11.ci:!n qua ten<;ia la fersona que lo,cJtS -

aplicllndo, puesto qua l!n este pre>:;ra:a se da.'\ ideas de las activid11des º!5. 
tracscolaros o escolares que ruado rcali=ar el niño en su tic::ipo litro, -

paro la rcreona que lo aplica tiene la li~rtad da aplicar ur.11. sola idoa

con un solo ejercicio1 pero otra pu~do aplicar 50 ejercicios con la r.dsma 

idel!i, claro (!'Je se obtendr!n r-.a:i:ores resultados cu:in:!o so 11plican ejerci

cios con mayor c11.lldad que cantidad. ss por esto que oc ha O!l\itido sef.a-

lar el tiempo ~stir.iado por cada tema, 

El siguiente punto es la sclcc:::.én ~· or.,,ani=n:::ién de las expo:dcr.--

cills de apren:!i:ajc, 111s cualo:-s se t.,,n obter.ido en l:l.sC a les objetives -

del tcm:1 y son b.isic11.':'cnta ido:ias ouo !e puc<!"n ser..-ir pllra nlcan=nr los -

ob~otivos e:;tal:>lecidi:m1 cl11.r'1 quo F~":icn apli,.:oir un sin!!n de ejcr=lcics

pcr cn:'!a idea quo ce r-oncion:i en ,,~t .. prc>!Jra::-a. 

Existen lllq>Jnos t..,11',lS S''.l3 van d~rl.9idc.3 e:-:cl·~si\·a::mnte 11 la porsona~ 

que c¡¡¡tS. op!iciindo el pro,ira.."!.a, por !o qu<J no tiono ~xr.ericn:::ins óel 

l'lprcn.:!i=aje, sino que son s!r2lcl"\<.:>ntC!' rcco~en:'!aci.,ne" que Ceto de t<:!r.cr -

en cuenta sic1~;.ire que est& C'r. contl'c<;:> con el nif.:i li't.:O'crdota.10, 

Por ijltimo, es l:i dote~.in11ci6n :ie la ev.slu ... blc ~· de !11.0 rn.in~ras de

h11cerlo1 cst<:! punto O$ u:.o do:i lo.!l' rni: .!.~port~."ltes Ocl ;:roc;ra:r.~. porqu3 es 

necesario sabor hasta q:u& p·~:-io;o el r.:.:.o ha lc?raó:i lo qu.:- nc11otrcs deso5.

b11mos, si el progra:na ho cu:r¡.lido S'.l~ ob;wti•1os. 

Oebido l'I que cs-::c pro;:r'1!°''1 es .3;::!..:i...,ontc p3ra ori'ln<::ar a la ¡:cr11cna. -

que lo va a a?!io;;ar ~· ésta puedo haco:ir r.:ucr.os C.'!."1'.i.ics, os nuy dif!c.!l CS 4 

tablecer una ~11.nora de cva:u~r C3~a cr.o de ellos, por lo c:uo ne optó por

que ca::l.a parsona que lo aplicr..ic V3lcrJ.rÍ ca=.'- ur.i.:!3:! o tc~a y haJ:itll c_:\m -

ccnsidore quo el nif.o hll logrado les c!:>jet!.vcs, ne dari ~or tcrr.in.:i\l.a la

uni:!a:'! o tcr.ia. 

A continuación no presentan le>3 tras do::-~nie~. 
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C A P I T O L O V I 

001-:I?/lO COGNOSCITIVO 

Al Educaci6n rntcloctual. 

B) Desarrollo Mont.al, 

Cl Nonnao del Aprendi~~ja Intelectual 

Pl Invasti9or o indagar las respuestas 

qua desea conocer. 

El Desarrollo del Espíritu Crítico. 

FI Hábitos de Estudio. 



Doteeción C~ t:ecesid11dcs. 

La odue~:ión in:ole:::tual tiene el fin da desarrollar lo capacidad in

toloctual, C"::Hanre loJ:i contenidos :=ulturolcs. El nii'.o con intoli".?encio s~ 

perior debe e?ronder a d~sarrollorlo para poder rooli=arso mejor co:io alu::!. 

no y persono ~n el !'·.o:u::-o. a;:.rovod::'l."ldo ous habilid1tdes y capacidades al -

rnS.x.i.t:10. 

hl conel~ir el de:;a:c:collo del presento tt1m.i, el aluinno1 

Roconoceri los otjctcs o :e~ao <;:"Je se encuentren en su medio ~icnto y -

lo inciten "Jn in:eré!s eogr.:>seiti\'o sobre ellog. 

Solccc:ién v i:rcanir11::ié:'l dal Contc~.ido. 

"Duran':e mucho :!e=?':', l.i cduenc:ión h¡¡ o;:¡:ado i·edueida ."l. 111 transmi-

.i;ión do cono::!="'iont.cs, a la inotru::eiOn. tl ."'llu:nno tcn!a CflO s11.bcr un11. de

terminada c11..-.:idnd d!J cesas 'l por ello, la educ:ac!é."I se limitll.ba al. 3.cto -

d!J enseñar y epronder. ~is t:i.rdc, EC ~cnsó quo no bastaba morai::cnte ins--

truir, sino c:.:o h.W!.'I qu3 d~¡.i:rollar l"' caF-JC:id.)d i.nt.electu:il del .llun:no, 

os deeir, od..::::ir. ,",sí, S!." h~::;16 de \!n:i. oduct1ción forr.11l frente a la anti-

']Ua, ~uo so ~nsidoró ce::-~ u::a cd\!c:aeión ~aterial. sur~ió con ello una du~ 

lidi'ld y hasta un .intt.-.;o~.~smo cr.tre a..~.l>os tipos do cduc"cién. 

roro no 'iO cor.prcn-!i5 <:;';<::! en ?"(!aliCu1 no:) hal:;l!a t.al oposición o::::-e -

ellos, y11 tzuc n::o };a;• co:;~en!.-;;o :::ir. fc=.11., n!. fcrr.i;i sin contenido, 1:0 poda

mos ensci'.ar =.:i.ter..S.ric.:i.s sin C::.;.::i.rro~l:ir a la ve:: lairitclic;en::i.:i., ni podo-

r.ios cultivar -5st:i sir . .l.e-.::!1r :i un cor.tente!.,, I'.n aste sentido, la educación 

intelectual c1~ar{a ir.:c-;:::a:!a pcr ;:-.Lo:::i !:i::tcrcs y f'o;l.r!a. Uofinirso :!icic_!! 

do quo su fin c,s el Cesa:-::'='l'-o d~ !:i c:ip;¡::idad intelcc:tu11.l rr.cdi11.ntQ los -

contenidos culturales. 

Lo co.r-o.::i:!:i.d intelc::t~:il no es al<;'O oi:::ilndo, sino qua osti tln rola--

c16n con lac do:ir.-5s capae!.:!adcs o pcdercs <in!rniccs )"vita.les. :.:n la c!uca.-

ción, el s~r por el sll.!:!r r.~ tier:c scntido1 és~e ll<l !"::illa supeditl!l_,,O a -

la vida totl!ll ~w:iana. La ir.s:nlcc:ién. pues, es sólo un ~odio p11.rA la cduc.! 

ción y qui::li r.o el r.5.s i~p-:rt.anto, 

'º 



La inDtrucción so reali~a escncial~cnto mediante ol aprender. Este 

tiene un car&cter cminonto"ontc activo y en él intervienen una earie de 

factores que no son pura..~entc intelectuales, corio el catado de Sni"º' el -

9r11.do de ateneién e interés y el propésito mis:no de aprender. Sin estos -

!actores subjct!.\•os, el aprender no tiene lugar, r.or "uy cuidadosa y esir.e

rada quo sea la enseñanza. El aprender t.~poco s~ rc11.li=11. en abstracto, en 

fonnai; c;er.eraleD y vagas, sino t:!n relacién con las cendiclonos o cii-cuns-

tanciaD p.:ira que airvo1 es decir, en i;itu11cioncs que o!recen intcróo para

el educando por a!cctar a 11.u vida, cr. situ~cioncs reales. Pespecto 11.l ca-

rScce:r <!o .iprandcr, Kilpatric .irirr.ll; l". (,uc e.:d.:i. ni:-:o 11.prende lo ~e vi

vc1 2". <:uo lo npronde z:e9Un c=o lo coc;c en ou propio cor:i=ón ¡::11.ra actuar/ 

l". Que lo 11prendo en el gi·aCo r¡uo es imr.<:>rt;i.ntc para él 'l en el grado qua 

tianc ccnex!ones con lo 8Je ya conoce 'l ~·. Que lo que aprende lo trans!o~ 

ma cnoaguida en carScter. 

Toda inscrucci6n, tcdo apren~er, dchc p;i.rtir do la ex~erienci.i inrne-

Ciata <!el niño, do sus conocimicntcs, de sus intereses y necesid11.des1 pero 

no puede Ht:iitarsc o ella, aino !cr.icnt.:irla. ;i.u.~antnrla .,. cnnali::.:i.rla an -

axperiene!as cada ve= ".is ric<1s 'l alcv;i.dlls. Ceno dice Dawcy, la cxparien-

cia del nif.o constituye el punto de partida, poro no el punto de llegada". 
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Selecci6n v Orcani=ación de las tx~eriencias de Aorendiza1e. 

Escri~ir& en un cu11.derno tod.is aquellas !de.is o cosas que lo intere-

sen conocer rn&s o simple1:1entc, tiene curios!dad sobro elles. ~tas idaas -

por conocer le pueden servir de base ~ara el tcr.111 do "!nvestiqar o indagar 

la~ rcs¡::uestas que desea conocer. 

B) DESARROLLO MENTAL. 

Oiacnóstico do Necesidades. 

Es !~portante conocer al desarrollo mental dal niño normal, de los 6-

hasta los 12 años, para qua los maestros o p..:i.dres dol niño pued.:tn sc9l1ir -

su desarrollo, ya sea pll.ra qua el paCre cono~ca la sit;ruicntc etapl!. y se -

prepare o para saber eu&ndo el niño se está brine.indo una etapl!. y es nece

sario csti~ularlo para que eso no succd~ y el ni~o no llcque a tenei- pro-

blcmae en un futuro. 



Formulaci6n d~ ODietivos. 

Al concluir el desarrollo del presento tema, el alUl!itlo1 

"Cuando el niño alC!!.n:!I. l.:i. cda~ do 111 cscucl!l primllria, l'O cncucntr.J

cn posesión é'l cnsi todos les ingrf>'.:!icntes neccsnrics ~ara el dospe<¡Ue in

tolectu:i.1. ~o oDstnn:'l, :· p.isc "' ser cn¡::a: de la r1:-iyor parte de l:i.s opera

ciones que se dmi en la ·:i:h ro.ental del a:3ulto, t~av{n ticna qua recorrer 

mucho c.-imir.o en su desarrollo cognosri:i"'º· 

El deseo do i:'l!l.ncj:ir COS!l.S cor.:retnr ¡::ara llc!"nr a c:cr.iprcndarlas y el

a!&n insncia::tc d'l cono::ir..~er.tos, :;en :!picos <le eso;.a <:?ditd; sicnecn r.iu::hn

curiosidnd ~· ~.:>cen cont!:".\:'55 preg-.::i.tas, rcro
0 

sus intereses vnn referidos "' 

cosas infllodi:i.t:-is. Quieren s~er cl~o !uncion~n los r1ecanisr.ics y se cs!uor

:11.n por cor.:;eqt:ir cc:epe-=.cn:::.n en ~.ebilid'l,Gcs tl\nto cscoln.rcs cor.ro lildicti.s. 

1.Unt?Ue a f-1!.~ir de les 6 ii3::s cl".p!e:::i.n :i. 110tilr!;e •;r11nrle!l diferencil!.s indi

vidu:i.lcs, c'c::ciend:i 111. :1xrc~:ienci:i. ~· posibili<hdcs csc:il:i.rcs de Cl!.d4 ni-· 

f.:i, es ¡'>(JS!.blc .:ignipar ::..:::t ::.!neas :!.ircctriccs del ;!csnrrollo mentill 0 t:i.l y 

Cot:iO i;e pres.;::c11n en eso;"' r.c=.~nto c•.·olurl\':J. 

Se oDscr-.·a la st.:sti-:::.:=iér, Ce i.::: pcns=iento <.lcmina<.10 por l"' fancus{a,

la imaginaciln y el cuc~-;o, ~r ct.:o de c:i.ráctcr ~ás rcalis=a, que su con

crcti::a a tra\•Ús de l:-i :::,,.:i~;o·.:!3rié:; !!sic:i. y la rc:i.li;:.:tcién de actos ox;:ir!. 

sivos, prin::!.~ii.l~cnt'1 .;r!.!i-:rs. 

A les é años ya no es:o;.i atsclu:~~cnte cierto de que las cosas poseii.n

sentiiniontos y e:r.rie:a I!. cc::J!dcrar !ort"3S .!o e>:istoencia distintas de 111.s

dol sor hur.".¡;,:-.:i. Se necciita. s1n e!".:=.l!.r<,10, bl!.stantC' o;.to::ipo antes de poder -

lit.o.rarsc do la cr~cn::i3 6e c:i.:~ to~3s l~s cosl!.s tienen vida ps{quica pro-

pia. 

LI!. car...&;idad ir..a9!.:-.!Lth·a durl!.~.tc esta edad se ccn'ti:a en oncadona:r i1:1!_ 

qones par"' 11r":.icula:rll!.S o:,:i ;:rocesc:s, a mcnud'j fant:::sticos. Les n~1rad.I!. ese~ 

char relates referidos a el:!cs r.iise.;s y n r..onuc\o, sa cxprcsun con fuerza -

c!lill4ndo p;:r.n1 llai:il!.r la ate:-.::ión, cuando c:,uicren consei:ruir ali;io. Todo -

ollo aludo al carác<tcr e:o::é~trico de su conducta, pero a los G nñes no lo 

haco por iJ:',po:1'!.bilid1!.d re:-11 de co~¡>ortarS".:! de otro 111odo, COf:'IO ocu:rr!a en -
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edades Anteriores, sino que tic t1irvo do conductas prir.titivaa 1>0r la.a vant,!! 

jas qua lo reportan, 

En qen<.iral, los inodos "cgocéntrices" dor.iinan las pri1:10rll.a a'1ll:los in-

tantiles 13-5 años) do 1:1anora quo, hacia los G, estaría c~~o::ando a dccl~

nar convirtiéndose en ii.lQO reGidu.11 :,.• con roca r.u~o11.n::11. pero que, dabido 11 

que no so ha con~ec;uido su <lc1:1inio total, toclav!a so deja sentir en deter

min.ii.das conduct.ii.s. El proccr,o do creeiniento mont.ii.l consiste justamente en 

la eliminación de co1:1pon:amiontos inndocuodcs, od~~tñndolos a las nuevas -

solicJ.tujos del medio, 

F.nur..orz..~os a cont!nu.ii=ión 101:1 c;<Jatro prineiF.ilen por!oclcs do creci---

1:1iento cognoscitivo, a~r cc1:10 las c<ladco promedio ~uo abnrca cndA uno, se

gún las observaciones do FJagot, aunque éPtao est~n sujetas a grandes di~!. 

rancias indivi~uales: 

Período scneorior:iotor1 O - 2 .:i.i'.os. 

Período prcoperaLorio1 2 

Pcr!odo do OpcrAcicncs Concl."ct.~::;1 7 - 11 añc:.. 

PP.r!cdo do Operaciones For.nalos1 11 ~ños en adel~~te. 

Al estudiar el defarrollo de la noción nunCrica, ~o obsorvll GUO hacia 

loe G añoo cmpie::an a ex..~ibir una concopción del nú.~oro verdadera:nento !u.:! 

cional. En esta et.i.fa, la conducta contrasta con la observada on edades 4._:!. 

tcriorcsJ cuan<.lo sa pidió a un gi-u!_'O do niñc:i qu<! ter.taran el micmo nú~ro

de monedas que h<l.bí.i en el nodolo prosenteCo, cil:'.plcmcnte contaron el r.fu,! 

ro corracto y se quedaren con lao moncd.:is en la r..ano, ;·a no m:cositab11n r!_ 

currir a casar las dos r~leras do monedas para rercibir la igualdad en ~a

so a la longitud idéntica, sino crue ne limitaron a contar, lo cual presup~ 

no la capacidad de rc.i.U::.l!' opcr::cicnen .1rilr.ét!cas clc!Tlentalos1 do Dh! ~

quo so considero a esta edad como el memento psicológico adecuado para co

mon~or el aprendi::ajo sencillo del cSlculo. 

Por lo que so refiere a la representación cs~acial, se obsorv.ii. un dc!J. 

nido proceso de ons~chn..,,,iento del concepto "espacio", con resp1?cto a lo -

que un año atrds. El niño ae interesa por lugares ~ás a:nplios (casa, veci~ 

dad, eacuol~, etc.), siendo ésto consic;uientc la influenci11 dal desarrollo 

motor qua le permite mayor auton01:1ía para recorrer su barrio, pero tlllllbién 

al hecho do conocer el nc;r.tbrc da las callos y su ubicación y a una succ---
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sión do relaciones espaeia!~s, sin las cuales carecor!a do punto de ro!o•• 

rancia, 

También 111 pcrgpceti\•.l cspaeial i;o D..':'plia h:i.c!11 los 6 años¡ on gene

ral, los niños sl!.ben aprc:iar cla=~~ente qué obje~o cst3 alej11do y cuSl -

so halla l'l.Ss pr¿¡:dr.io. lo e>..;!!l si9r.i!ic.l que, llunque la captaci6n no h.l lE 

grado dosp.ll~llrsc del plano pcrcep~iYo, las coS.ls so reprcscntllrl toniendo

cn cuenta su inserción en ccntcxtcs espaciales. La distinción de los mon

tones mayc:es de los menorc.s }' &C'!:.re todo, el disecrnir.úento entre lon9i• 

tudas rn.5s largas y mSs co~as qua u:ia toreerl!. \'fe:ien a rcforcar esta CO!;! 

prensión aCn intuit¡va de las relaciones cnpaciales1 no d~n cuenta de que 

una misr.111 cosa p:..:o:fo si:-:r c.~s 9:-.1r.'!'! i,:i..c otra y a la ve;, r.i.is poquef.a que• 

un<\ t11rcer.11. 

rn lll conse~eién de tales ::roqresc::., }nto:vicrio la t.'lanipul11ción di

rocta con les objetos, .lSÍ eo"1o las oxpo:rlencias y t1prendi;ajc:;i .icu::iula-

dos1 los trabajes 1:1:1nualcs do 1:1:::.l:!.c,l..,,ionto con 11rcill1t, por ojel':lplo, ayu• 

dM 4 conci!i11r \ 0 <1ti111:ilid:i:! y cor:staricia; en 11:1s Cir:.cnsicr.e¡¡ objot.ilcs, A 

tra;vés do la manipula;eión ~!'.sica :1 con 1'1 a~'uda do 11111 colcecicn•HI .l Jas

cruo !"'recen tan a~icion.l¿::s, se a~~octc~t.i l.1 nc~esidad do cont.ir, si----

9ui11ndo una id'll\ dircct:r!::. Sa!::o :,-.1 est.l!:ilccer u:i.l rcl"lción entro los n"!!',. 

brea de los r:Ú.'T!e:os )•la er.u."T>craci.:::n do les objetos, re:o aUn no es C:lpac 

de rnnnejar esos sírr.t:.oolcn r::..:..,-~h·ioos c~n pler,"1 s:::ilcur.'l 111 o;:-ori ind~;cndcmci.11 

total do los objetos n~-~ra'.!.cs, 

rl niño, al tiempo q'.Hl oo::iic::::,1 a ox;:"llcar sus juicios sobre el esr~ 

cio y el nü..,.ero, se \".'! int:::;!t..:cicr:'.!.:i en r:uc\·a3 !C!'T:'.ls d<:i loncn:.<ija notori~ 

mente más .iw.ir.::ad.u; i:¡ca lls u:ih.:>l:!.ls !",.:..etll cnten.:cs, .E:ct:ll evolución c!G

la. condu::ta ling'.!!stic.:i set 1n·idon::ia mediar.to 111 s•Jpl.:i.ntaeión da re¡puos

taa gesticul11ras, ror nur:\'~l fornas cxprcsiv:is, <!or::!e el dominio d;:i l.l P.? 

labr>l sobro el gesto \•a <11.e::e;it.a;i;Jo r.11sta eo1we:c"tir el proceso d~ emunie.! 

::ión en una seeuen::i"1 m53 ínt.c:rlo:i.:lld.l de dcsa.rrollo ~cntal. 

Oistin;-uircr.ics dos ras?OS osen::i.ilos c:i la e\'oluci6n linqü!sti::11 de~ 

los 6 ai'íos1 

l. Un tipo de euric3idnd cr.io el nif.:::i intent.l satis~11ccr, utilizando la. P.! 

labra ocr..o voh!culo bSsfco de cc:::un:!.o.?i;ión. L11 p.re9untll aparece c~o -

unit constanta en su cori:!•.itta \•e:b.ll1 ante cu.l.lquicr ho;icho nuovo ¡-ro<?U!! 



ta por <;UÓ o para qu~r proc:iunta el signi!icado de las ~alabras que le - · 

reaultan dcscor.ocidao1 curioaca las cosas nueva~ y pre~unta acerca de -

lo quo le lla:na la .?.ter.ción, o hace prci:iuntas al r:'.11.Cfltrc en cla!e 9cO::re 

las cos.-is C!Cplicadas. Se ebrorvt.. t..-i.nbién unn evolución en el r.,odo de -

plantt!ar las prcgunt:is1 si las dcr.ian¿.,_s l!n<;Uísticas Ccl nif.o ¿o 4 ~es 

so concentran sobre not".l:;rer., ticnpo '.' lu9nr, l:is r:re~nt.a!J que Aparecen 

por pric.c::-a ve: a los 6 afieo r:-.uestr.-i.n intc:.-és r.or las reglas y sobre c_2 

mo se hacen las cosas. L11.& actividades ~ r.otivcs rcorcscnt1l.n los intcr~ 

aes centrales del escolar princip.-i.locnt.c, transfiriándcsc cada va: r.iáe

hocia el e1Ctcrior. F.l ler.c::"J,i~e int;.rr~g;,.th-o d'? los 6 <'ños adopt.::irá éos 

fer.nas pri~~rdiales: 

- La reAlista, que air:c dlrectru:i.entc de la pregunta acerca c!cl aigni~! 

cado o finalid~d do l:is c:osrs. 

- Ua7 llde1:1.l:s 0 COl'\O un.:i e!c:.-vcsc:enc:la Ce rcprc~entac:ión fnntáatica en -

c:ontllcto c:on la realidad. 

2. El tir.o de leno:;unje utili::ado, d<Jfiniéndolo c:ot:10 "prcc:incc'!'tUal", en 1::!_ 

e~ a los aig-Jicntes aspectos• 

- Carácter Denotativo.- La palabra se va convirtiendo.en auxiliar im--

prcsciml.ible de la organi::ación 1T1Cntal, &ir.'iendo para designar los -

conjuntos en que los elct:'lentes so a~ruoan. Si la prinera actividad in, 

trcducc en el cálculo, esta segunda desarrolla un lenguaje descripti

vo. 

- Carácter E!Cprcsivo.- Puede ta1:1~ién expresar dcscoG y estado9 do áni-

mo, cot:'lunlcando a los d<!rnás vivencins, :iunc¡ue todo.vil!. esto lo hnga de 

modo circunGtonoii1l y i:.ol".cnt.5.nco. 

Carácter Pragm.ítico.- Tcx!os los cbjctos representados en la ~ente rnc

diantc las palabras que los sil'!boli::an, son ¿c!inidos por el bcnefi-

cio directo que su uso reporta y no a partir de sus propiedades in--

tr!nsecas. El lcnr;uajc va liqado fundill'lentalcentc a la pragt:taticidad

dc las cosas, a ln designación expresiva de les objetos y a su c1Cpan

ei6n sentimental y e~ocional. 

Sácndaa sinteti:a as! la dinámica de la cvolucibn montal1 "&l avance -

mental do los G años se resur.ic como resultado do tres proco~os convcrgon-

tcs1 
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- Integración do impresiones sensoriales. 

- Con!iguraci6n del cOl':1porta::iicnto propio en conson~~cia con la in!onna--

ción rcur,ida-; con la cx:>ericnci.:i real. 

- ~etoquo o corrección de la experiencia en contacto con 111. ejecución, ha~ 

ta plasmar en la acción la !onna conceptual vaga::.ente presentada". 

El desarrollo mcncal de los 6 años se preoenta, COlllO un sabor concre

to que se cxtcriori:a n tra\'és de construcciones, o;!i!;:ujos, qra!is::ios, otc, 

es! corno rrcdiante una modal1dud mcnoscrial d~ asocia=ión (clasi!icaci6n, -

colecciones) y el e~plco de un lon~~aje preccptual, como un nexo integrc-

dor•. {3Gl 

"Las con!iguracioncs l:'Ontad.:is nobrc el ca.~Lio y el r.icn•i1:dcnto de obj.!!_ 

tos reales, conducen el pcnsa.'1'.ionto Froccsua
0

l }' al ccncepto d-: tiel:'po. Los 

automatismos organi:ados en osquer.i.'lo de acción, se entrelazan unos con --

otros dontro do una trayec::eria. y lo:; pla::os tcmpo~~~cs que el chico do 10 

años es c4FllZ do aLarc,,.r, se cmpalr.ian unos con otros deton:i!nan<lo 111 (!!l'er

qencia do esquem.:lS m5.s amplios de inserción donde 11rr3iq11 la noción unita

ria do Cll\ls11lid11d. Les hecr.cs suoltoos se organiztm e:i. proceso¡¡ que cot.rt1n

su unid:id en el tieopo, <;1r.:.ci3s a.l nexo c;i.usal cn::rc ,1ntoc(!dentes y con:ii

guiente, dosvelnndo por 111 intcli<,;enci11. 

Los procc~os dotados de sentido ~~ .'li~lan de l!!. rura sucesión en con

ceptos que cor:iunic>ln u::;idud a las e~truc";;urns r-.évilo::s. :lende la altura dc

una intogr.'lción tcrnporal, la r.icnte los::r;i. un r.-.a~·c.r d::-.inio je lo:i a='1tcci

ll'icntos1 al C'.ist:'to tiempo c;ue <Jon::anc}:,, el t • .:rizcnte :-~r.::al, sirvo cc:::o pl;:i

tafor.:u1 p11ra un:i. cierta .:iuroncm!il. 'l cri<.:inl'llid-3'.l Ce pcn!H'-"it-nto. L!!. curio

sidad onciclopúdica o inclinada por lo ;i.r.ecdótico, t:a=.:i ¡:.arecer a. los chi

cos do esto edad 5.\'idcs de in!ort:1aciln. to::o a poco, :.u pcrcepci6n de esp.! 

cio se hace objoti\'a ~· realista, logr11:id:> un., cons:oar.::ia p<:rccpti .. •a plon11. 

Lll r.H:i!iacién de la intclic;cncl.a consig-..1<:? cr~e la pcrco~ción se mant!l'n911 --

idüntica, a pesar del car.bio <lo ta~~ño Ce la i~agon rotiniar.a según la di~ 

tnncia do los obJe:Oos en el esr.:icio, o la distinta cc:i.:i.liCa1 de cclc.raeión 

sogún la lu~ quc rccib.?n, QtC. 

Su inteligencia opera sobre lo r-0rci~ido y necc$1:0a intr:.ducir clnvcs

de cr911.nizaci6n. CoC"ñina los ~lcr.icntos para !ornar ~rupos ~ota:os C~ sontl 

do, m&s !lciles de aprender que los elcm~ntos ai~la~~s. CC~?rcnde problc--



mo.s espacio.les y de relaciones entre formal:!, rr.oviriientos y eotructurlls. -

Tiene 14 noci6n de peso con indcrcndcncia de lo !orma y densidad de los -

cuerpos; entienda que un kilo de pajo. ruede pesar lo mis~o que un kilo de 

plomo aune,ic ésto al;ult.e ir.enes. 

Distribuye su progro.r:li!. del d{a en consonancia con el de los dcm&s1 

so da cuenta de que ol fluir del tic~po es algo ir.evitable que no puede 

tnancjar a su antojo, independientC!"1Cnte de todo arbitrio, constnnte por 

encima de lo!l cambios e i:oposiblc d.-i detcn..:ir .-i.ur.que se rct:lp11.n todos loa 

relojes. 

Dajo les intentos de cnmbinación p~lpita la nece!lidad do intn:>ducir

cierto orden en la in!on:.~cién alnacenada. ~n torno a los 10 años, la ru

ca rianipulación ha dc!l.:ir.areci~o cráctica!"lcntc y necesita ordenar la vo.ri~ 

dad de est!mulos Medio.nte art.i!icic!l r,ut;1~ricos. 

Una de las múltiplus !cr-:n.:i.s <fo ordenar les conocimientos que el niño 

ha ido "dquiriendo sen l ... s cl..,.si!ic"'ciones; cc:nicr.:a el cst..,,blocit:liento -

de ciertos sistcr:ias de ccnjuntos en lo espacial y te~poral. Aprovecho la

represcntación espacial para encuadrar en ella les acontce!~icntos. Ooni

na l" pluralidad cOc!i!icSndola según distintcs criterios o clavos clasi!! 

catori:is. An.llo911:nente, crgani:,, len cc::i¡:ort~-:úcntos en no~as y 1niploo. -

la palabr3 p:ira ai&tcnati:ar las cx~eriencins. 

Su intelige:ici:i acunul.ii, org.iniZll y estructura lo concreto y saco. de 

ello algün principio1 poro en la na:,·oría de los casos, 011 incapaz do lle

gar a la ley general, propl.ii de las 02eraciones !on:111les do la adolescen

cia. Alc::in:a un gran pcr!cccionaniento do las operaciones concretas y las 

aplica o co.r.:pos cada vez n~s alejados de la situación origen, pero lo fal 

ta dar ol salto a la gcncr~li:acién. 

El desarrollo do la r-ercepción pasa ?OC tres fa&CSl de J o e o.ñas, -

so encuentran en la faso do onumcraci6n1 acumulo cosas, las cuenta, las -

colecciono y tiene do ellas un conociniento directo y linitndo o lo quo -

vo. Entre les e y 10 años, es GnnsiClo a loo det~lles do tiempo y de lu-

gar, capt" las primer:is r~lncioncs do co.usa y cfcc~o y ticno el sontido -

general de l" escena. OespuCs de nombrar las accionos representadas, les

añade detalles de forma, de color, do dimen~iones y do sustancio. Entre -

los 10 y 15 o.ños, so encuentra on la !aso do interprotacién1 &o lo dos---
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picrt.::i ol sentido de lo p:!.~~orosco, la del p1:1pel do cada por.sonaja, aton

to al estaco interior y al conc~pto nora! da lll persona. Aprendo de un c~ 

!10 par,'\ otro 'J-º p,,_sa do 111 :.:-:troduc::ión cflp.::icio-t.iir.por1:1l .::i 11:1 fo~11.l. 

A los 10-11 <'lñO!:, e:: ~uy corriente en loll nii'.os la cor.ibinación y m1'

nipulaci6n d~ objetos. f"Or:!.!I. con ellos grupos, fi<J'.lr.::i.s, estrellas, oto. -

Manipulll. crcc:os, c4j.!ls, p.!!.l:!. tos, c~ri 11."IS, tllponos- do t.otell.::is de co::vo-

::<'I, botonc1. lo gust:i..."l les coches;· loa .lpllr.:ito!I qua puedan r:>ont.!lr::c y -

C!oatnontnrs<t. i.-..::inipul1:1r o¡ ce::-.bin.::ir :::on pio::11.:: de distinta fonna. 

J:l int.~rCs por 11:1.s •'\C".;ivid:idcs quo re:¡uiorcn h.!1.bilid11d y que oxi9en

m11ncj1lr pi.¡;:u r cnt.cm:!or c.~ r.1oc.:inis::ios, puedu ser 11provccll<'l<lo en la es-

cuela a la b:.ra de crear "c!"rculos o club; do 1:1:::tivid.::ides oxtraoseolorcs .. 

y al dcaarrol11:1r intor.;,sc:i: ;ooor el r.mndo .:lo la cicm:::ia y ~otro todo, do 111. 

túenica, d1:1.n:!::1 a 111 cre.1th·id.'l:l alas, en l.'\ btlsquc:la de nuev1:1s .for::-.as y -

do eornbinac!.ones sin objc':e, co:~o las llil!l".11. .:J. Pillee':". {371 

- S'! lo per.:-. .:.:1r.i al nifio ::::19cr la:: co:¡:11s que. le in':.erc:i:cn lpor i;i..:pu!!Sto,

tonicndo :::"..:J.J11jo d·.l '!WC 'lz;:,.s ce:u.:i no tc:irynn el ricS<:=o c!o ca'..lsar al9úr.

d.ii10 al nif.oJ, par"- •!:.:e ;·;cd;in ccno=crl.ls !!sica::-:cntc mejor }º ns! lle-

que:: a cc.n:::ron<.?cr )• cor:c::er ¡,,ajee su U<.:O o !un'::ic:-.ccr. 

- f:l r.J.fio d~::uj11rii por lo :-eno::: :: ..,·o=c.•:l a l.'\ 1:1crill.n.::i, lo q_uo él duscc, por 

cjcrnplo1 util~::ll.nJo Cll.::ll(i:.:icr i:-.:i::crial, cs clc::ir, pintura:1, crayolas, -

ldpicos de colc.rt.>s, Fll.l..,.l~. plu::-.oncs, cte. t.\"bc:- <!'! toncrao cui.!a:lo de -

que lo h.!1.;ill solar.c:otc en lu1:.:1ros a:l<:>cu:ido:;, cOf:'l::i son loa c..:.::i:!or;ios, pi-

;:llrr-;,nc:i, etc. 

- J:l nii'.o rc11li;:1:1r1i const.ru~::ionc.5 de plu:.::ilin.i, arcn1:1, periO;!ic:, C'On-

chns, p.istas de !idoo, s-:i:o.i.lla$, cst.'1"1-r~. etc., c3 decir, utili::llndo -

Cll.lllquier r..a1;eri,,_l qi.:o "~-:~ a GU alcM.ce. E:l nii::i re1tli::ar.~ lo que su -

ii.-;ac;in.lción lo dieto, pc:-.:i el .::i:!·..:lto lo fOr<.\guntllr.1 p.ira quii sirve, o -

qué os, o c:.:alqu1er f'!'E!g".J::ti\ que le intereso s,,ber al .'ldUlto. 

- E:l niño re!lli::.1r.'i cjer=ie!oa p.ir.i cornz:ren~cr los difcront!:l:i t.1::afio:i1 

chico, crl!.:-.-;le, ncdi.1nc, ..:-:ili::.::ind:i p::-!:c<:lro un.1 s:il.io CO!Jll de tres t11.:11a-

ños diforn:lt:o::i, por ojcl"r-101 pclo~11.t., nl niño di!croncinrli c..:li.l do las

tres es mS:li or<lndo, c.l!Íl es la l:'.E.s chie.!I., ~te. Este ejercicio lo puude-
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hacer con las venta.nas, toillas, cua.1ernos, puer~aa, cte., ccn todo lo -

que rodee al niño¡ Pi cst.1 r:iuy a•.-11r.:::a.do, entonCll:l too le puedo poner .:l h,! 

ccr ccmpara.cionlls con cosas a~stra.ctns, FCr cj~plo1 entre el aror y la.

verdad, o algo n!s fácil, cor:io cntr~ les planeta.~, los r.stados de la. ~e

¡:úblicii Mexicana., cte. 

- El niño realizará cjorciclcs para ccnprender la loca.li~ación de las co-

sas, Utilizando los eoncep~os de cerca, lejos, adelante, atrás, arrlbn,

abajo, cncir:i.:1, ii.dentro, er.::icdio, dcrech.:1, izquicrdc., c~c. Por ej=plo, -

utili~ando tres cosa.si un lñni:::, un cu.:11crno y un borrador, lo pedir.os -

al nino que ponga a la. derecha del cuad~rno el lápi;: y ul Cerrador arri

ba. del C:J.'l::!cruo. i::stos ejcrcicics se tienen au<:< ir gr.:iduand:::i rara r,if.os

c¡uo ;:i~n r.o conocen el siqn!.fica..::::i de es~as palit1:ra.!l, cn~onces ha;• que C!!. 

señ.:irsolo.s (se recomienda qu~ se CTI'-J'iCc:~ ¡oor su ¡;ropio cu..:.ri.:cJ. ¡· en ca

so do qua el niño las dc:1:1inc pcr!cctJ.::ier.tc, entonces so lo pueden dar -

ojer=lcios ~.S.s difíciles, con tres o r.Js p11l11tra11 de ubicación. Ejemplo• 

cierra la puerta, abro la ventana, pon tu 1'1-illlO derecha sobre tu hc;1:1bro -

i::quiordo '/ siéntate adol.'1.-itc de r1Í sobre la. 11il!u. 'l aún !'lJs di!!c!.l e• 

cuando lall órdenes no tienen léaica, es decir, érdcncG larqns ccn pala-

br4a de ubicno;;ión ilógl.cns, r-or cjc~plo: cierra ln puet ... :a con tu pie i:::

quicrdo, siúnt.:itc debajo de ln r>csa, otc. 

- El niño rcal!.::arl operaciones ~~tc1:1lticns mentales sencillas, {'Or eje1:1-

plo• do su.~a. resta, multiplicación y d!.viaión. Lns o~eracionos se gra-

dunr.S.n de acuerdo al nii'.01 !.i.;:ilos, de un c'.!9ito1 más difíciles, do 3 ó-

4 d!gitos, y TTIU'/ difíciles, canbinad.ls1 en una sola. operación so su.~a. y

so rci;ta, con J ó 4 opcracienes d!.!crcntes en un solo ejercicio. so pue

den hacer cscritn.s o r:icntnlcs, CC!:'.o deseo el instructor. 

C) ?lOR.'!AS DEL APRE!~OIZ;\,JE, 

Oiaan6st!co de Nccc~idadcs. 

Es necesario conocer nlgunas suqerenc!.As de c&:io mejorar el aprendiz_! 

jo intelectual del niño para as( poder corregir o eatimula.r el aprendizaje 

intelectual del niño, puesto que Dahtlr cómo a.prender es la principal bii.se

dcl eonoeiriicnto del sa.P!r. 
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Formulnc:ión d'.! Ob~cti'.·=-!:: 

Al cor.cluir el dcs.:i.rrollo dal prellentc tema, ol alumnor 

Oo1111rroll11rá lll ca;.s::id.:i.:! t!e 9w,er,,li:ar e inducir, les elementos que 

son comunes a un ::or:~unto do ob;!!tos. 

St>lecoiC:m v Ornani:n::~5r: Ce! Ccnt"'r.1do, 

"I:l .,;.n:im.!i.:"j'J ir.~<:>le::tu01l t1!H1<!tl' n ree<mer infonn:iciones y s!.."11bolo11, 

.lprender u:: l".•:cho o rQ~.i= t:n º"""='°do ello¡¡, n tr.lvés de nlqo r¡ue los 

identifique "l asi¡:¡iEl:'lo, pn::t .. Jr11 alc.:m:ar nuevos c:onocirnientoa y crieicar -

su valide:, cl'.!hien:!o !'!l.!"il ~!.lo h.:i.::!!!" uso da la memoriZ<'lción ~eclir:ica, de -

la r.:cr.ooria l6;-ic11. 11.cot::F":tiia!J. de ll l\l::,trac::ión y de la 9cnerlll1::ación y la 

reflexión o r:i:::io:::.:-.ic. 

Este tipo de apre:-.:!i::11je co:c:11.!.ste en r,i.toner in!onn:ic:iones, d11to11 o -

hecho¡¡ de r:-.:incrll ncrior!!:ti::11 o <le r-.l:-.or,i lóoic.1 u orofir.ie11, Supona, tnr.o--

bi.Sn, la. oje::~t;ición do 1,,_s !c:r..ll..l: deductivJ., inductiva y Analógica, eon

el objeto d<:! alc;ir;;:J.r r.•Jevc.s eor.:.c!::-.:. er.tes dcdu::i do11 de prc.-:1i :;a:J, induci-

dos de cases r-:ir:i::-.;lo!:es e r-er::i!::.!.::!.o:i p,:ir ct:r.1?ar;ición. 

lº. En lo te:::;in:e al .!;:er.::.!.:::aje ,_.~rb:il o de T:!·?rio~·i:::n::ión r.ccánica, todo 

indica q-..:o é:ite es <'1.lcar.:::.iUc e:-i !om.1 ~íis e!ici,,nte pcr medio de !:i r~ 

patic:iór. pura v si~:'.'lc, o d-i !:i. :.:ip-iticién en situn::ione~ ~ro'::>lemS':.i-

cas di\'ers,,.s. 

lo CllCl'l":i.il e~ la .::-r~~.~:-:si5:-, .:!.<>l ccr.tenido, de l;i .lrticul11cién lógica. 

de lo:i eler.:cmtcs, r.o t.!.:-.':.O d2: -~~roecto extorior }' !l';i:eri.\l Ce les l:'.is

r:ioa. t:o int.:ire.::an tanto los e!!!;-.e:-.tc.::: <fo 1:1 c:or:-,:lnic:ición, sino el 1H:n

tido de lll ni=:i ceo:--o t~-::rue":.•~t.l 1égic, }' o;-°"'rrensi\•a,. F.l r;:,cono::i::Ue.!! 

to do eJ.r11cecr<?s c-::i:-.ur.c:: en ::!~\''!!"Sos !c:it-::"~noa, el do::cul;i:-il'iento de -

a.lqo qi..:e une elementos di\•ei·scs, C:l tn:-.!:ié:-. un tipo do ar,rendi:sjo co.!! 

ecptua.l a tra•:és d::tl c-:.?.l lii r--:.n-;.c Ji.ice uso de l:i ahstraccié,n y d'it ll'l

ger.eralil:l'lció1:1 de lll a=s':.r!l.c=~i::'I, cu;indo nisl:a el a,,-pecto coi:-.an de -

lea !enel"eno!l o el"':-:'.?r.~-::;i y <le ln <,1cr..,r3.li:llciln, cuando lct: u:1e cor.1-

preru::iv.'t.":lllnto en 1.:~?1. e!:ize C<'.T.".1:-. 1,or r..c:!.io <lel ccnc'!po:.o. Ce ur.a u o':.ra 

!ornia, el aprcn:!i::?t.:<:i conceri<:i.::il !'rocu:ii l;i eo;-:,r:rcnsión, l~ \'iai5:i de

lo qi.1e C!I propio '1 i.:n l':<!:::h:> o a un <Jr"J:>O de heehos, reunién:!olos o --
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cool."dinlndolou lóc;:ica '/ ccnpronsi•1.iincnto. 

J•. El anSlisis crítico o re!lcxivo, o de raciocinio {es tratado en el te

ma de Oesarrc.llo del Espíritu cr!tico)." ()8) 

"Transferencia del Aorendi:.ajt! 1 

Consiste en la posibilidad de que el a~rendir.ajc de un dctcrMina1o 

contenido !ntcrí!el."a !avort!cien~o o di!icultando el ar.rendir.aje de o:.ro 

contenido. ~n términes e1uclcionalcs, c~noiste en la posibilidaJ du que 

~ueóa ser aolfcatlo en la vida ,r&ct!ea, fu~l."a de la c:icucla, aquello que -
ha sido opl."cndido en los tar.eos eneolal."cs. 

I:l preblc::i.1 de la tr.:i.nnf..-rcnci.1 es de cunn irn~ortancia. !.lado c;:uc "cl

objetivo !undd."ICntn! de la enscfil111::<1 consiste en rroducil." c.e..'T'.blos desea--

bles en el ca.pol."tamicnto, que sc ::r.:.r.s~Jeor,10 a otr.i,:i :iitu..icicr,1H1". 

A continu.:icién 11e pres"ntl!n als-ur..:is l."ei:-cr.iend.iciones qua, a travCs de

la acei~n did&ctic.:i, puc1cn facilitar la trans!erencia de lo a~rcndido1 

Utili:ar 14 noti'-•ac!.ón (y en cl mJs~o estudio) ::icm!Jre crue .::e.11 posible,

·ª oit\laciene:J rC<5lcs cxtl."nÍdas d•? la v!.d.l, lo que equh•.:ile ., c'!ecir qua -

toda ensc:'idnt:<5 debo ini;pil."arsc en l.:i vida l."Cal. 

Enseñar las cosas de la mGnera en que son c~plcada~. 

- Conducir los tr.ib.:ijos C!lc;olare11 de r:<O-!o que so !.icilite l.:r. 9anorali:a--

ción. 

- Estudiar bien lo que cstS siendo tratado, habida cuenta de qua una buena 

cor:ipransión fac;ilita la trans!crenci.:i. 

- Usar en la cnaeñar~.i. múto~os y técnicas que llevan hacia la ob11orvaci6n, 

la Cet.1paración y la 9e~crali:acién. La lnvcstigai:-ión, laa diseu11iones, -

exploractonce, el cspíl."itu crítii:-o y la creatividad, contribuyen trunbten 

a la transferencia. 

- Relacio1U1r la11 disciplir..:is entro sí. La onsefian;:a integrada os uno do -

los !.:ictoree decisivos para la transf~rencia. 

Recomendaciones ai:-orc.:i del Aprcndi:aje Escolar.- Según Ccmb!l y Sny99, 

es necesario tener en cuenta una oerie da circunst.:incias que favorecen la

rcali;:aci6n Bntis!aetoria del aprcndi:ajo en la escuolat 
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i•. El prinei~al motivo de Ju3 situaciones de ela..s;os, para el ~lWV!o, la

necea!dad de autovaloración y el sontimionte d!! aeoptaeión social, 

Laa llCtiVidlldos ~· tCcnie:ls '!'.lC dcriven en iix!to y auricnto del sonti-

micnto de üUtOVlllOraciOn de~n ser re?eti~as, no as! les quo conelu-

yon on !raecso y hlll"lillaciOn. 

)•, El escolar colocado !rente a ritucciones do ~n.istración, encontrar& -

soluciones sólo si os tlobid~~onte preparado )' estir'1U]ado1 en caso CO!!. 

trario, intentará !u9arse o evadirse del pre~1em~. 

4•, El <'llU.":'-"lO estarii. on condicio::cs de aprender n\JcVd!I técnicas o c:onoci

,.,ien:.es, siempre que los mi!;:"Os no lo sean totel,.,onte extrañes. Cual

quier alunno podrii. rovol~rso, inca;.-az de a~rcr.~cr fronte a situaeio-

ncs del todo oxtraf.as para él. 

s•. El intentar ensoñar antes que el alu.-~o esté en condiciones de apren

der (¡,o_oth·aciOn ~· pri:ieipalrie::to J:lll:h..:riltiÓ:i), no sOlo constitu::e un11-

p6rdida do ticr.r:>o, g!no oue ;>C>dr.'i dar luqar a inhibicionos quo:t pucd(m 

perjudicllr futcrcs aprendi:a:es. 

6•, El h&btto no es neccsari<ll"lcnte causa d~ llCCién. /..otos y t6cr.tcas son

re~tida!I solaricntc cu.'l.n.!o c:-:".t('>,.,;>llln n(.'cesi::!.J.des. En conseeucneia, -

ul t-.St:ito no es producto de la repetición, sino del Cxito,. 

1•. La repcticiOn no es U."l !actor de aoror.di=ajcJ es cierto quo existen -

situaciones cer.oo las '!'JO se rc~iorer. al ~csarrollo de nuevas habilid~ 

dC!S r..otoras o a n:.icvns técn!O.lS Ue colu•..:ién ¿~ pro!:;ol"'°"ªs, distintas -

de l.:is usntlas h<ista ontcnccs )' c;:'.lo exigen te::tativas prcvi.:is. En ta-

les circunstancias, les cscclarcs rvali:an lre;.ctic1o::cs) antes doª!!. 

centrar una solución ¡¡dccullda p.J.ra el problc::c.J., Poro las r~petici0t1os 

o!octuatlas por el .:ilu.'"'lno, que s1ente la nccc¡¡i::!lld de resol\'~!" un pro

bler.:a, son mu~· distint.li< a las rcpctidcnos q-.:.e i::iponc el pro!oeor. -

En caso d'l ir.posición, si el ali.:r.1.-i.o no r:ro~re:~ '/ ~or el eontr.1rio, -

3ienta quo "'ª a fracae~r. la conseeu~r.c-ia ser! <fUC busque un4 t6cniea. 

da ov;:.sión, 

s•. Puesto qua ln !inalidad de la escuela co::~is:o on dcs~nvolver a.l mñx!. 

mo las cap.~cida.dos da Cllda escolar eor.10 ~ier.~ro !el!~ y productivo do 

la so:iodnd, la prueba. real del éxito no rosi~e en la manara de cé::io-
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puada el Al'lllllno discurrir acerea ea técnicas, o on ol r.oeo ea us~rlaa

en !A situación did&cticA, s1no en el qradQ de su pro~la utili=ación -

frente a las situactones reales da la vida, 

~·. El aFrondi:aje da cualquier a3unto puede pr~acar la !on-iaci6n de Acti 

tu~ca ccn rel11cién al ~acstra, 11 la escuela, Al tc~a. A los cix:ipañe-~

ros, ll lA sqcicdhd y as( ~is~o (~ccptaci~n o rccho=o>1 por ello, 111 -

11111.nara de forr.iar dichas act.it.Ud<?B t.icr.o;i l"'li'3 it:1pon;;ar:cio'I que 11.~allo 

que fle cnscfío11:. 

10" t.115 habilidades scirlin ciejor !ijadan y uti li~.'1'~lls si sor¡ aprer:dldas en~ 

llls rni11r.a.a eon.liciorics on que scr5n usai.!ac 011 la vida real. 

11• Los asuntou del::>en de ser motivadca y prcs~ritadou de t~l forma, que en

cada c~eolar se produ~ca un senti~lcnto do orgullo y de satisfncciQn -

Ut10. ve;: l<l.¡rado su d._,minio, Est.o presupone, por rartc de1. profesor, -

plena c;onc;icneia do la1 dl.!crene!ll!J ind.ivj.lualcs do DI.IS alul"\1\oft '/ 1uri

mi:mo, do la ex¡xoricncla nnturior de cada uno. As!, de~ existir ~la~ 

no,,,..,..icnto da activid.:.des escol.:.rcs lln ft.:nciCn de cnda est:ruc:tur11 it:di~ 

vidual, a fin do pos1bl.lit'3i:" l.i r<:>••li~ac:ión ¿e un v,:i;riado prtigr;i.1:1<"1 de~ 

cspcricnci.is que atienda 11 cad.i escolar, con el oPjct.ivo do llevarle~ 

al é~ito en su ~rabajo. 

l.:?• O.Oda quQ la eoopcraci6n censt.it.U'/C un.i e.ir.:ietcr!st.loa necesaria e i111-

pre11cindible a toCos los ~icnbrc~ de la socicd~d, ptircce suma~cnta dCl

seablc ltl prctio.:t6n dc activida:ics cu~·o é:d.to pueda alc,,_n::arse nedii'ln

tc el cs!ucr~o colectivo. 

¡3• El progr/U!l4 ideal ecría a~uct en el cutll la q~aduacién de las aXFOric!!_ 

cias fu~sc de tal moco tidccuüdti. que en nir.q\.!n.J circunstancia ua hiel!_ 

Be n~ce~aria la repetición. ts probable que un progra111a Así j~s scA

logrado, Se puede asec;urar, no cbst.l.nte, o::;ue un progrn.~a que exija mu

Ch.JS rcpctleiones cstQ en contradlcci6n con la idea de un dc11arrollo -

normal del escolt1r, toda ve: que las rcpctieloncs puedan derivar tée~! 

cas dc cV'a!liÓn m5.s que un cont:::ol y dcr:":inio <:'lc 11itll<'!Clcna11 prohlc::i!ti

eas, Si un escolar frdcasa en la tcnt&tiva de desenvolver una actitud

º habilidad 11.dccuada a una ninple situ.ición, lo eorrcetti es rrcpiciar

nuovas oportunLdadoa do o;qicriClnoia, en eondicionQS d1fercnt~5 de aqu!_ 

llas en que ~1C';crimeritS el fracaso. (39) 



Seleeci6n ~· OrC1.uiizaei6n de Exoerieneins del J\oren:'!:!:::llje. 

- Al nifio s~ le present.!lrin Yllrias llgrupaeionea do diversos objetes y él -

eneontra:i qué <:;!or.en en común, encontrando cor.io m!nimo tres cosas en -

común: p;r ojcmplo1 un lápiz, un 9i s y un r>ineel1 los tres t1in•en para -

escribir, son de formll alarqada, etc. 

- El niño tendrá la tarea de buscar ca~ll vez que empioeo un nuevo tem3 cn-

1 a oscue:!I., lll ap!!edbilidad, el uso que le puedo dar ll lo que está ---

aprcndie~~o fuera del S3lón de clases. 

- So lo r.r!>sentll:i::i prcblca.zis do cualquier tcmll escolar• ¡:,11<:;ern&tic!l.s, eSP!. 

fiol, ciene!as, cte., o do la casa, <:!Uº sean un canco di!!cilcs d~ resol

ver por tl ni.f.o f)'3rc que usted sal:>c de antemano que es capaz de :-osolVe,! 

lo, puesto que t!er.c la r.repa::-.r.eión, les conoeir.-.ientos nccesnrics y la -

r..adurez: r:'eos.n·ia pa:-a ello. 

- se org41l:::ar&n a:tiYidadcs, tanto on la escuela ceno en la veein!ad, er.

donde so !on::cn c~uipos ? ct'r.lpitan entre ellos por obtener mSs eenida F~ 

r!ll los e.:::iancs, quién reúne 1t.S::: _ncri~!ccs. cte., y el es!uor:o do to-

dos les czJipcs lo ve11..~ rc!or::ado por el ~enc!1eio que se h:i. obtenido, -

vucsto c;~c un s5lo ntño no hubiera p.odido loarar tanto en tan poeo tiem

po y cs!·.:.cr=.o. 

Diacm5~ti= Ce ::<:icos!:l11:l!!s. 

Es de \'ital ie.portlllncia onscf,arlo l'<l niño 11 i:westi911r, t:i.nto ;:ara. -

que en un !uturo sea ur. verda<lero inv.,stiga~::ir, puesto que en !o:éxico son -

eScllsos. Y por~o en (!Sto 1!10r.1Cr.to do su vida, tJone una qran curiosid11d, -

lo interesa sabor el per sué do to:lo y no tod.!IS las person11s tienen llls -

respuestas n.Ss adecuadas o osas inquietudes. Por lo que es necesario orio!!. 

tllr al niñe, ensef.arle en dónde puede ontontrllr la respuosta a osas incóg

nitas, 

Formulati6~ ~o Ob~~tivos. 

Al con:luir el desarrollo del presente tema, el alu~~O• 

- Conoeeri t;Uii os inv~sti9aei6n )' qui$ puede obtener Ce ella al oplitarlo. 
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Selección y Oraanliacl6n d~l Cancenido, 

Etimológiee.tncm:e, in11e!l.ti<Jar proviene del vcri:o "in11estiq-o-ns-oro", 

do "investigo", cuy11 ai9l1líicaei6n cqui'-•ale a seg-,1.lr la !'istn, la huella 

do algo. La investigación es, en cierto ~eco, ur. ~Qtodo pa~a alcan~or un 

fin, una técnica precisa y ordenada para descubrir ospectcs dccconocidos 

do una Srca del conocimiento. 

lI'ara quó sirve la investignción? l..J respuesta ec1 par.,_ ca.ber. Una -

vez que el honbre se ruiucñil do un conocir.d.cnto, q~:-.er.,.lrnente lo aplica pa

ra su bonoficio personal. I..a investi~aclén es un trabajo ~ot6dico para in

dagar, explorar y seguir la pcs~uisa de al~o irr.o:-tante, 

Ulis etapas o nivelo~, que nos pcn:iit~n snhcr la catcgorfa que ocupa -

la ir,vcatig.,.ción, sen los si~icntcs 1 

"º"" 
Pri~ern infancin 

Sogundn infancia 

Tercera infancia 

Adol(!ocencia 

Juventud 

ACTl'rUP 

Pasiva-rcce?tiva 

Intui t1· .. .:i.-i::1.:i.9in.11ti va 

Inetructh·a ( ndapt.1ci ón) 

Formativo. 

Ejer~icio1 octivido.d -

responsable y ccnscic_!! 

'º· 

11.CTillIP;>.OES 

Lúdicas 

Cl6G!.cas 

lmlt.:i.tivc.s 

Sociales 

Oivcrsific.[l.das 

tladure:. Etapa productivo. creación, !nvcsti9.:i.·-

ción. 

Las faso6 do lo ir.vcstigaeión son1 la pr!~erc., que se limita al cono

cL~iento y lo &c'Jllnc?a, de!initivo.~nto cnla~od.:i. con la creaci6n. Sus apli

caciones son1 

1•. conocir.\icnta (Sab<lr)1 

- CO!l\Q instrumento do trabo.jo1 para ir,forNciEm 

111e:noranda 

6Crvicios do a&:linistraci6n. 

- Po.ro. avoriguacionec ovontualca. 

- COtllO base pravit1. para la crcncl6n. 

COOtO acc.z:vo pon:ianento do eso tipo do conoeit=lonto1. 

2•. Descubrir (crearl1 
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- ExarUnar, para la ela!:toracién do hipótesis previas al doscu~rilllion• 

to. 

- ln!agar, inquirir y ~uscar otros campes desconocidos, 

- Explorar. cor.iparar )' deducir. 

- Creai: y producir ... (40) 

En oste progr~a se pretende llegar solam~nt.e a la fase primera, es -

docir, do ccnocimionto, de que el niño conozca les lugares ad~cua!es, o -

la m.lnora c:S:i :!'Scil y pro::h1::'!iva da avorigunr sus dudas por 61 i:Usco¡ no

so pretendo que realice ur.a investigación foinal, sélo que se dó ur.a idoa

de c&no indag"'r lo o:¡ue en un r:Klr.-.onto d.-ido le pui:ide llegar a interesar y -

quo la ::ia:i•o:Í.l do los p1'dr~s o ::rncs'!ros no conocen las respuestas a todas

aus preguntas. 

"L.:J cseu'.'.lla ticno ol éebe• clo !>u:niniz;th'r al cduc::imlo, desdo el nivel 

prir.lario, el conju:-i>;:o clo c!cl'!Cnt.os :,• t<-cnic.'ls fun'..!c.::ientnlcs capaces de po

sibilitar a1c::uada prcF:ira:!.Cn !rcn>;:o a las exigencia¡¡ de desarrollo t.ocn2 

lógico, en t::dos los sectcrcs de la ;:ic>;:ivid.:.d. l:s deber de la c!lc1:~la, ad.!!_ 

mis, fcr.1ent.ar la r:-er:t.a!idi:.:! irwostiga::'lora a r..c.ii~l que lae exic;rcncias so-

ci11les 1,.•.,y~-. atricntando, é~l::ido a Uni!. serie Ge !.lctorcs que, como ol cree! 

rniont.o dcmo;;::-.0.fico, exigen ur.<1 const1'!.nto investi<J:ición en el c:unpo social

y en ol bio!!sico. ro esi!. !cn::,u=ión h·'!.r.'in c'!o surgir l.:is 1M•didas <p'l pro-~ 

riue'lran el r=c:ior a~rcvcd1"1"!cnto Ce lo::i i:ec•:rsos de la nn':.urate;::ll y dG l.:1.s

po11ibilid11<:!.,s h1~-nanns". CO:!l 

l~. El ::iujoto.- l:s el qo~o :e11li:a !a a~cién. 

2•. El r.iedlc.- l:s el 1".Ctoc!.o quo se aplica, y 

3°. El objeto o l;:i !ir:al1c!.11~ de la investigación, 

Recor.-.':!r:~u:iones al ir,!.=iar 1.-. invostigacióu1 

- Conocer au:;r pro¡:ia:i ap:.i:u::'lec. 

- Sacar provecho de sus cu11l!.d11dcs y trntnr do suporar sus faltns, 

- Crganizar el tr.-.bajo con oconor.iia do esfuer:o, 

- Distribuir 1.-.s t.-.re.-.s en car9as parciales. 

- Colftbir:ar laFsos generoso& de descanso con los de entusiasmo intelectual. 
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- Preservar su confio.ni:a en sI mismo¡ cuidar su s.ll'Jd y mantanar ur.a curiE!. 

sidad intelectual, atenta y vl9ilanto. 

rodria::u:is rc,ur.ü.r en tres, las L'Occricndacicnas qua ue requieren par.l

llcvo.r n buen t6r111ino uno. invaetiqacióni 

-- Actitud Personal.- Cl interés paro. realizar un trabajo, la voluntad do -

hacerlo y el aprcvcCh01:1iento de todos los clementes necesarios, Todo 

ello confirna una actitud qua debe ser activa, positiva, entusiasta, SO.!!, 

tcinido. y firma, 

- >10-ntoner una atcnci6n \'1911.:intc, que pcirmit.:i advortir algún aspecto nov!!_ 

dono qua aporto ori9lnalidad .:il tra~ajo. 

- 11!.blto de Trabajo.- si no sa ti~ne, se fU"'"'ª el!lpe::ar or9ani::ando el tie.:2 

po disponible paro. dceer.if'(!ñar la labor a horas e:ctrau, en el ~ic:io sitio 

y con las mejores condieicnes exteriores que se puedan tcn~r. aunque ln- · 

voluntad suple l;i.a e1S.S ad ... ors.:i!l. 

Clases de InvcstJq.:lcién.- !lay divcr11.:ls cl11se!I de ir.veatig.:icicnes, En

!onna olce1cntal, ['Odcmos dividir en cuatro 9rupa!l bAeicos les tipos de in

vestigaciones, a Pnh<lr1 

- Inve9ti9Aci6n do! campo¡ que rccO?e in!or.:iación directa. 

- Invostigaci6n cicnt!!ica1 que DO rcali::a en los l.'.\l::oratorioD. 

- Invcsti9aclón documental o acad~r.tic3¡ se realiza en bibliotecas, hee1ero-

tec:lS, archivos. 

- Inveati9ación tEcnica¡ pesquisas policíacas y de otra índole. 

Nosotros abarcarcmco la investigación doctlrlent.:il o académica y la in

vosti9ación do CA/!lpo, únic~~entc. 

L4 invcsti9aclón de CJ.r.lpo e!I la que c~pleta, auxilia y rrw;?jcra la in

!ormación docu::icnta.l. En nlg•..in.:is oe.:islones, lA in!on:iacién directa recaba

da por medio de c!ltos procedimiento!! b.:lsta pAra tener auténtica validez, -

Es el trabajo metódicamente reali::ado para recoºcr e1atcriel directo de la

información, en el lugar mis::'lo donde so presenta el !cnémeno que quiero 02_ 

tudiarso o donde se realizan aquéllos aspectos que vnn a sujetarse a estu

dio. l!ay varia.El fOL'lllll9 de realizar la invcsti9ac1Ón de c.:lr.lpo, éstas son a! 

gunas1 

- Por modio do encuestas que el investigador realiza para rccabnr datos d,! 
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roctos que la parmit11n tonar una in!on:ia:i6n do pri~ora r:iano. Puede ser

oral o e!crita ''l pucdl!!n c::iplearse instru.'::entos .:tU):iliaros, c0t:10 cii1:1"1ras

!otográ!icas, c:.:rra~adoras y ~apas. Las en~ostas no tienen valide~ si no

se v11e.ían en regiotros ntll:'.&ricos r so hagan ostu,Hos especiales sobre -

los i:tisr.i.::is, para obtunor conclusiones exactas. G~neralr.ionte, se elaboran 

con 11nticipaeión cuo11tionario!J 1:1u~· pruciacs con pregunt11s quo respondon

a cuosticnes im.;::.:rt"1nt.os y cu~·a info1n<icién podr.i convertirse a c:.:r:-andea

nú::ioros ~stadísticos, nara el procosttr.1iento do los mio~os. Lola ~ras es

pecializa1as sobro esto t~po do investiqación, insisten en las condicio

nes propician para =cali;:ar la entrevista, ccr..o Ja autoridad ~oral do -

quieon re.iili~a l.i oneuost.1, lzi 11o¡rudeo:a intuiti\•a del interrogador, el don 

do gentes y la obllctvación pcrspiczio:. 

Obscrv'l!ciones rc11li;:ad.:ta en el !:".is:no tcrri;no den:!~ or-or11 el aape:to que

\'>l 11 ostu;!i.:.::-so. 

!;acabar ::i11:e::-i:tl d!rc::to Ge la in!o:r,.lci5n, por ti"'dio do otro pro:e-di--

Mic~to líUO sea idóneo "' la clase de natcrial cstu~iado. 

LA in1.·csti')'aeión do,;t:..,cr.t11l o :tcadJ~ica, es 111 qu'! conúnmento 11c r('.ii

lio:a ~C!diar.tc los libreo, Ciceion:trio::, =c\•istaa, perió::!icos1 to::lo :i~uél -

material i~~rcso que so utili;:a ~Jr:t la ro::olccci6n da in!onna::tón, por -

ojc~plo1 ~r~~un1io:ar so~rc al~jn tc~a en especial, ~uscar una de!ir.ición,

ccriparar dos autore~. actualizarse en alc:.:rur.~ nater!a, leer una novela, una 

bioora!!11, 111 hii;toria do !a F::ivolucH'n Xc.-:ic.:tn"I, et::. 

Las ft:cntcs .;!o ln!'orn~:::ién ¡;e encu,·n':.rln cu l.'.Ls l:i=.liotccns, los ar-

ehivOll y las hcnorotccall, d"ncio cst.in los acervos c;i.o sirven !>Ara conocer

lo «"º se ha ho::~o y so;.,rc eses c~r.ocir.ic"ltos rcal:!.::ar la vbra do tnve:Jti

gactón personal. 

B!BLIC':'f.'.>:AS. El lu9.:1r do:idc =io en<::uc:.t.ran <!d::!d:lmento ordena.des y el!!_ 

si!'ic<1:l03 les lil:roll pJr.l el :.ctv.i.cio público o pri\'ado, ao ll~a bibliOt,! 

ea. Es el acervo nSs V3lioao de un ruoblo, ::le ~Ull tr.:1dicionas y de ru cul

tura. ;Jif podc¡,ios hallBr la cxpcricn<::ia hi~:órica. el ~ato ~co~r~!ico, al

doc·.lnento cient!:e"ico, los ccnoci::iicntos astron3!T'.ices, la onsef.an;:11. l:'atc11",á

tica o el resUJt-Cn de c!octrir.as !ilea~!'lc:ts1 !'aro scbro todo, ah! podernos -
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encontrar b.l.sca ~3rll. despertar nuestro interós por algún asunto poco ostu

diado1 carencias, dentro de los intori;ticios de cierto conocimiento, par3-

lllcr.urlos en alguna in..-cstigaci<Sn p.:i.rticul11.r1 ide!ls para elabor:ir un tra

l;;:i.jo1 datos pllr3 cot"lplet.11.r otro, es decir, lo quo ir.ue•J;i. 13 curiosidad per

sonal. Actual~ente, las bibliotecas muy bien organi:adas oCrccen los si--

c;uicntos scrvicios1 

- Servicio de Consult.;:i..- Se rcali::an flentro de la biblicteca ccn dcc~<m-

tos que no salen do la biblioteca. 

servicio de l'r(st=o a Dcr.ücilio.- L."!. persona, <!espués de llen;:i.r una so

licitud, ¡.1uedo llcvari;o t"l docur.~nto a su casa por 11cr!cdo detcr.:iinado -

previamente. 

- Servicio de Co:i.njc.- Las bibliotec.lS intorcat:1bi11.n boletl.r.cs ~· publicacio

nes1 además, los libros aobr.lntcfl pucdlm c!t.njc.:irsc por ctrcs cjcl!lplares. 

- Servicio de Microfilm.- Algunas prest.:in servicios muy particulares, por

oje:n.plca Ol:;tener l.l copb. !ot:o11tli.t:ica. de una o •1ari.a11 hoja.s de ciertc l.!, 

brc que so encuentran en biblioteca.a c~tranj~ra.s. 

En nuestros d!a.s, la co:i.to:i.loga.ción que intcres.l a la archivcncm!a y a

la bi~lioteconom!a, constituyen una cienc!a cspeci.lli=.:ija que exiqe ostu-

dioa protesicn.llos. Foro el e$t1Jdiante que se inici.l en la inve11tigaci6n,

r.occ11ita conocer un FOCO de los prr.ccdimientos técnicos de ostas ciencias, 

con el objeto de hallar pr~nt;J.1t1cnte lo que necesita. Fara ol funcionamien

to particular do la biblioteca, so elabar;i.:i di•1er11os catálogos e ficheros, 

ccmo los siguiente111 

- CatSlego alfabético por autores u oncmli.stico. 

- Por dos o ¡nis autcres. 

- Por traducciones. 

- Por editores y ccmpiladores. 

- Por editores o casas editoriales. 

- Por aoud<Snimo do los autores. 

- Por materias. 

Por t!tulo de la obra. 

A ccntinuaci~n so presentan cinco pasos o for:rias para la investiga--

ci6n bibliográfica; 
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- Buscar el libro on lao tarjct3.B del catSlo90 o !i=hcro de la biblioteca. 

- Pedirlo a los bibliotecarios por medio de la boleta. 

- ll3cer Ja nota p<:rscn3lr copiar un¡i, pi!irte y co:l'ontarla, 

Redact3r el trabajo incluyendo las citas textuales. 

Incluir la opinien person11.l. Es el ;,;spt-cto m.-i's \fi!ilioso. 

LA l'..E!~!:ROTttA Y LC'S .r.R=lltVOS. La p11labra he::-eroteca. viene del q:-ia-

90 hémcra, día, y thake, estante¡ en interpratacién fi9urad11, es la bi--

blioteca en que se quardan diarios y otras publica;icncs periódicas. ~l -

acorvo de rcriódicos, re\•istas y I=ublic11cicncs se encuentra ordenado y -

clast!icado clobidamcnte1 r..:.rll su r..:rncjo y funcionnl:'iento se el<1boran di-

versos catSlogcs, Ofrecen a~ investigador les siguientes aspectos ele sumo 

interés1 

El inforrc do la noticia, o sea, 111 cpert,una infcrm:..eién do un ~!?=ho. 

El testi::i:mio de un ,..eonte;i:'11cnto que se difunde t1ntrc el públi::o !-' -

dol eua! es neecsi'lrio c•btcnor r:i.is eonoeimientr;:-s de otras !ucrntes1 }' 

El ar..b~·in':e de la. propia Cpoc;i¡ los c.'.lmbios soci;i:es, l"-n c:>ucrras, les

dcvalu11eionos, l;is co~~o:ioncs y e~t.istro!o:?s y toda un;i serie de !onÓ!l'.!. 

nos que c=.bi11n, en un r.c~~nto, la !isonomí11 de ".l!"· pueblo. 

La consult:i de estos f'('riódiccs y rc\•istns es cx.ic:ail'cnte igual a 11'1 

que se sio:iuOJ p<ira los librcs1 &e integra 111 v>o:eleta con len d11tos y los

cncar9a~os entre9;in al soli=itantc ll publie~eión ~edi¿i'I, 

La consultn de índico.!', en lns p.ifscs don;!e e::.tc sen.-icio se lleva -

con toda r.:inuciosid;id, es l:'UY con\•er.ier.tc p3ra los investigade>res, lo --

culll les ¡:emite .,dvert!r pront.1r.cr.te, eu.iles &en l"-s publicaeiones qu!!: -

tienen inter&n p<ira su estu~io. 

La ficha o t:irjeta h!?rQroqrSfie;i puede ser clasificada por a.utcr, -

por dos o :::ás <iutort's, por el t[~ulo del n:::tículo, pcr el nor..brc del pe-

riódico, pcr !echns o por otros d:?ltos d!!: publieaeiér.. 

LA rel:i:::ión do l<i eonsultil en peri6di::os, puedo recibir el noml:ro de 

he111cno9raf!a o de rel.iei~n hcn:erogr.i!ica. ;,etu::ilr.iento, en fonna un t11r¡t.o

!111propia, so lllll".B relac10n t.err.cro!:iiblio9rS!ica a la que se incluye tsnto 

libros cc.r.io periódicos. 

Su9ereneias cl:dáctic~s; 
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- Anotar di.:triamente en el cuaderno de clase, los libros que 1'.'Ccc:micndsn -

los maestl'.'OB de le especialidad, añadiendo alquna nota sobre su conteni

do f>lllrlll intcqrar una 9u(a do lectun1:;.. 

- P.cccr.4ndar a los alur:inos GUC elijan 11119an aspecto de los conocimientos -

de su carrera para colcccicnar artículos y noticias relacionadas con la

~ill!'la. Ccn el tiempo, esto tema puc;c des~crtar el deseo do realizar t.:t

rc<"ul más a:nbiciosas, o 1'109uir el tcm<l do la in\•ecti9aci6n ¡;ar.:t la tesis

profesional y hasta descubrir el úrea do una !utura eSfecializaciGn. 

- !,eQr l.:ts biblioqraf!as que registrun 1011 libros i!e consulta. 

- i:tcvisar los acervos do varias blblietecas i!e l.:t especialii!ad, par.:t ente

ral'.'so de su contenido. 

- Organiza!'.' la biblioteca particulur, cluborar.do un fichero y ordenando -

los libros. 

- Solicitar el env!o de alquna l'.'evicta o boletín que sean do diatribuci6n-

9ratuita o de b.:!.jo costo. 

- Pedir al bibliotecario la cc~pl'.'a de detcr.:iinado libro, indicSndolc la iE, 

portancia del ~ismo. 

- Aprovechar las ,,•isitas guiadas y les espoct:.Sculos culturales, exposicio

nes, ccnCercncias, cursillos Y·~ucstras do cultura. 

L.ls lecturas propias do la investigación son las siquientos1 

Lectura dinSmica, rSpii!a, para ojear y hojear los materiales de estudio

con el !in do elo9ir aquéllos que tienen intol'.'6s. Esta prelectura debe -

de sor cuidadosa, pol'.'O sin perder tic::ipo en temas ajenos a la investiqa

ción. 

- Lectura de significados para cone<:er definiciones, líneas de organiza--· 

ción general y puntos definitivos. 

- La lectura lenta, concentrada, pl'.'opia del estudio, ue adelanta y repasa, 

va y viene dcteni6ndosc en lo !~portante, con mirada curiosa o inquisit! ... 
- Lectura crítica, Diinuciosa, escrupulosa del manuscrito, para enjuicio¡ -

el contenido, los el~entoe del raciocinio y la aplicaci6n del pcns111r.1io.!!. 

to lógico. 
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- Lectura oral pare descutrir a tiempo los errores fon~ticos, las cac<:>fo

nias ':/ repetieiones, su~rimir artículos innecesarios, el relativo "qu&" 

Y los enU11er11ciones, así como la palabrA etcétera". (42) 

Seloeei6n \• C>ro~ii:lleién de E.xper!eneias del Aeren~!::!oie. 

- t:l alumno tendrá eonoei:-.icnto ::!e quG es li'.1 invcs:iqaciOn, quó es inves

ti911ci6n de C1lrnpo, 111 docUT1cntal. El ins:ruetor se lo comunicar&. 

Tar..bién lo ee:nur,!cnrS o cr,!>eñarS al al\r!'.no, eu5les son l:u1 fuentes do -

infonnaci6n )' dónde p1.:crle loi;llli:::irl1H1 en su ciuc!sd. 

- El <'.!lu::ino buscar& la loeal1::neién de osas fuentes y so encargar& do co

nocer o avcri9uar có.-:10 es au fur.eionar.-.iento. 

El all.~no eentos:ará eues:1ones, ec::"o Fºr.ejc:l'plo1 

l~n dónde puedes cn:;;cntrar infom1>ci6n subre la araña "Viud11 Ne9ra"? 

lQuú escala tuvo el tcrre~oto de ln Ciujsd de P.éxico, de 1985? 

El alt:nno podr.i eonccs:ar: en la bibliotec11, rcvis-tas, periódicos, etc. 

So le pregunt.:i.r.in ir.finid11d de t.c:-:as GUC se croa 1e 1nteres11.n a Ól y -

cu11.ndo haya cor:te::t<'!de 111. :-.aycrí11. eorrec'!al"lonte, =.pc::<1r.i a investic;;:ir

direc:;a!llento lo& ter:-.11s que m.'is le intcreacn, visio;;ando esas fuentes de

informacii:'.'n, 

- Reali:ará un fichero personal, c11d:i ter:::i que investigue clab:irarii una -

fich11 bitliogr5!ica y la cl11.si!icar.'i co'"'o lo h11.ccn las bibliotecas, pa

ra practicar ~· además sabrá dón:;!e locali::ar osa inforr..:.ci<Sn que obtuvo

h.:i.ce ti~po y qua: .:t.h?ra quiero volver I!. rctct:'.sr. 

(?IOTA1 Vor el tc:t'l11. "EOt.::'A:"IO:'I INT!:LECTt:A!." en las l::xperiencias de ;.prend.!. 

::aje). 

C) Ol::SARJlOLLO DEL !:SP:IRITU CRITICO, 

Piaonóstico do Nocosidades. 

Es vital ol desarrollo del esp!ritu crítico para toda persona, poro

sobro todo, debo c:T1pe:arse a desarrollar en la ir.fancia, p11ra que ese ni

ño no sea influ!do p:>r ctr11.s persor.as, por las apa:iencias o circunstan-

eias. Adee!!ás, que lo ayuc!ará a aut:>superarse 11.l cri:iei:irso construetiv.11--

1:1ente. 

So 109rari una persons madura ~· respontablo de BUS propica actos, 
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puo1!1to quo loa h4 rraditado. 

For::iul4ci&i de Ob1~tivea. 

~l concluir al desarrollo del prosunto tema, el all.lr.\nO; 

concx:er& difotentos ojorcic1os fara doanrrollar su c~p!titu cr!tico. 

"Esto e::: uno de los prit1eip.ilcs c:ibjotiVO!i de 1.i cduc.!lcH!n. Si so con

alquioso tD..'l i;.510 dc!larroll.lr <'ll oup!ri.tu crítico del educando, ya se ha-

br!a cot1so~uido ~ucho en el campo de la oduc.lci6n. Toda di.5ciplina debo ·

dar cpol"tunidad para al ejercicio del ~sp!ritu cr!tico, p~es todas ollas -

puadon ofr<icer ll!otJ.vos dl'.l rofl(':!oti¿I'! y de cCl<'lparn.cién en la <tue .!lt.1.f.Q a as

pectos cont:r-'1'1ictcrios, i;:cr.sider.icton('D c!c valor y do .:rpl!cactCn pr,ctica

y" c-t:cstiones vincUl;'l.;fol! e-en lus rca\id!"!c11 soc-il'tles, n~anas y rrsic1us -

c.ircu.ndantes. 

Ea !Ulld:llllont:al Cesarroll.::tr el csp!ritu crftico, y;i que, cAda ve= mSs, 

la vid.11. soi;:i.s\ BQ ve cnvuelt<l en mov1rnicnt:or;; contr.:idictorios, oriqinados • 

l!n int<ircflcs t.ubalt.crnos ? ogoI:st.ls, mcv!dos por 111. ir.-prcvi11;acién, por la• 

i.gnor.1.ncia y prop11qanda. 

t:n ca11oi todas la.s ci.rcuni:tano::ias de ia <tidn rnodcrn;i, et individuo siS• 

lo puede contllr ccnfli<;o mis~o. ccn ~u <'::;p!:·it.u crI:tico, de mod,-, que no pu!_ 

da ser envuelto por !als.1.S crccnciart o desorientado por falsos .idcalQSI ci 

desarrollo del csp!ritu cr(tico dctcr!n de ser objottvo c-cr.iún de tcdos los 

tipoa l' qraQ.os de la cnsoli.::inz11. 

La adolcscct>cia, a p<:osar da las ,oip.1ricncias en contnu:io, es la mojor 

!asa para desarrollar ol csp!ritu c~!tico, ya que est&n en plena oxp.:r.nsi6n 

01'! el individuQ, los n1.1c•1os <:osque::,as de 1'1.S consl<'ll:iri:icionos y doducciones

l69icas. El ndole!!eento.: ccin1<:on::.:r. a 41::.,.nden.ir el cs~h·itu r:iágico que lo dc:>

i:iinab.l e inicia su ln9rc.so en ol nut,do de 111z conEl'.lcuencias lóqicos. 

Para des3rrollar el csp!r!Lu ct!tlco, los ~du1tos, i;:uando son sorprer:_ 

didoa en i;:ontr.:r.diccLén, l""•O i!ct~n salir al cruce c-ci11 soCic:oas o con el clS

sico "c&llate, tú no sabes lo que cs~Ss diciendo". Por el COl'!trario, debe• 

r!a de hac:ar.sc notar lo prcccdonto <!o los ar91.."°lonti:is, estioularloa y at -

llega el caao, rceon!)Ccr el ~rcpio error. Adet:1.Ss, no h11y nada que oduqua -

tanto ni qua clc-10 tanto al ~dulto ante los ojos del alU111no in:nnduro, ca:io 

el hecho do reconocer, honc.star.icnt:c., sus prop.iaa [altas. Es do esta octi--
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tud de don;e puedo nacer la verdadera autoridad y el verdadero respeto. 

Urgo, ~~bión, para quo haya !ortalocimiento del espíritu crítico, 

quo la escuela abandono de unn buena ve:, los mútodcs do enseñan:a basados 

en la memori:ación y en la repetición. !lasta en la c.!ltcm.!itica, l.a:::cntablo-

111onto, ha si:!o éste ol c"1!1ino trill11do parll su er.señanz.:11 ir.c::nori:11r y rep.!. 

tir. Es co::U."\ co::iprcbar en 1.:a unscf.a.r..:a de asta dis;iplina, 111 si::-.ple co-

pia do teore:..:i.s y l.:is demostraciones '"prcfabricnda>1'", debiendo ser todo lll_! 

mori::.:ado para lu~go ser repotido, punto por punto, en lns pruebas Ce veri

ficación del aprondi::aje. 

Los procesos de me~ori:ación y repetición atro~ian, sencilla::-entc, el 

raciocinio, ya que, de un n~<lo general, ln simple rn~~ri;ación so epone al 

dinamis.":lo Ce 1.i int-:iligenci.i nnul.'ir.dola. Se ha.n vi$<:o caso$ en que el eat.!:!_ 

di11nto "\,oic15do" por cst.:i. r.i.aner11 clo estudia..-, ce si..:blcva cuando ::e lo cxi-

90 un mrn1:-.:; do rac1o:::inio y de l\Utonomr.:i. e:"> sus estudios. 

Mc:nor1:.'lndo, el cstu<li:.ntc no en con<lu;;ido .1 re!lt>xion'1r, n <H:::::cmir, 

a descubri:-, a hacer u::o Ce su inteligencia cc:-io ins-:r=.anto de ir.·,·csti1;u1.

ción y do bi..:3ear la vcr~nd. 

l'icpcti::::s, s6lo el espíritu c:-!tico po1r:. s:tl·:a:- al h~ro de errores 

y do los lu~~bri~s da tod5 especie 3 que cst~ sujct:::, er. todos les saeto-

res. El dC$1!.rrollo Ce Ci:::ho espíritu no e;; pri\•ilei;io de nin<;iun,.,, d!.scipli

na. Toda:i ne prestan adr..irll.b!c:-.ante p::ir::i este t'.in. t.Jrl!. ello depen;!on úni

camcmto tic las técnicas Ca cn~cñ:.r.:a. c..-r.plaa.da.s y c!e::. sentido da Vitalidl'ld

y de .:irticul.5::ién 'In la renlid:i.d \.'i.vtda y p:.lpl.tar.':.e que se les cc:n!icra. 

El aFrendi::"'jc :::rítico o da raeiocinio puedo se:- orientado de la si-

guiente mar.r,ra.1 

- Un.:i. ve: prcscnta~o un hecho, hacer que el alu:nno extraiga. conclusiones o 

consecuencias posibles. 

- Al prcscr.<:'r un t.o:ria. ::iecHnnte la !onna expositiva, estioul11.r al al1.rnno -

para que exteriorice su$ dudas acerca del miS::'lo. 

- Du:-ant.a l<l cxpos1ci6n, o de cualquier otrD. t'.0!1!13 d'! proscnt:tci6n ~ol te

ma, proponer a l~ clase, en t.oJ.as las ocasionas propicias, cuestiones 

que exijan interprota.ci6n de los cle:nontos del ter.i.i ya presentado. 

- Al pre$er.ta.r al9t::.~s elementos te;:i&ticos, orientar n la clase para que -



encuentre diferencias o sencjanzas entro los mis:i1os. 

- Orientar a los al1.nnos para que cfect.úc11 canparaciones entre conceptos,

teorías y asimismo, autores. 

- Proponer, sic.'tlpi:c quo soa rosible, problc:nt1a en los cuales los lllumnos -

det.Jn a.nalizar una situaci~n. buscar una solución y una vez encontrada,

verilicar su conveniencia e inconveniencia. En cua.nto a los problema.s, -

os recOt""~ndablo aolucicnarlos para que so ajusten a la situaci6n de ens~ 

ñanza, do acuerdo con las posibilidades de la clase, do modo que sean -

presentados en orden progresivo du di!icultadcs. ::o deban presentarse -

problem.is atípicos o ele 1:1uch11. ccmplcjid.1d si el tC!nll no ha sido C':lnve-·

nient~'tlente cstudilldo. A medida que los alunnos v11.yt1n venciendo las di!! 

cultades, ¡¡e irSn 1:1otiva11do y a la ve~. cobnmdo confianza en su propil.

cap.icid.id, junto con la 11ccen.:1ria cfic.icia en el modo de razon1'r. 

- ;.provechar les errcrc9 de los al!Jl:lnos par.J qu<.> re!lcxioncn acerca de --

el los¡ esto os, h.Jcer de les errores un material activo de reflexión y• 

rectificación de los proceso~ de ra=on.l.!!licnto, y no un ootivo de humill! 

ción y de ~~ena~a. 

Habituar J lo9 4l~"llnos a an.ili~.ir dobid.l.!!lentc, de manera clara y precisa, 

las situaciones y elc~cntos con que va a trabajar. 

Orientar a los alurnnos a que lleven a cabo un ex~~en lo m&s exhaustivo -

posible, de los datos y argu::icr.ton enfocados, de medo que sean percibi-

das otras f.Jcetas del tc::ia en estudio ocultas h.Jsta entonces. 

- Encaminar al al1Tn.Jdo para que realice obscrrac1ones con rel.Jción a loa

fcnór:lrmos estudiados por las dh·crs"-9 disciplin.ia, de i¡uorte que se le -

habitúe ll ver los hechos y situaciones de rr1anera objetiva. Después de -

esas observaciones, hacer que los alt::1nos estructuren y critiquen el m4-

terial recogido. 

- Por Último. h.iccr que todos estudien un determinado asunto cornGn y sobre 

l.Js bases del mi51110, prcr:iover discusiones y debates cano for:nll de dcsa-

rrollo del razonruniento y con ~stc, del espíritu cr!tico". (43) 

Selección v Orcani=sción de las Experiencias de Aor~ndi%a1e. 

- El alumno, después de que ha te1T.1inado un tema, debe de hacer conclusio• 

nes o las posibles consecuencias de esos temas o hechos. 
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- El al1.:11no encontr11rS si~ej.irn:as y difcrcnciDs en los temas presentndos -

en el salón do clases, o te~as que aenn do su prcpia iniclDtiva. 

- El .illll"\no ca:.p.irará diferentes autores, películas. earieaturns, juegos,

muteri11lct, cen el !in de deten:inar cu&l es mejer y cuál no y por qué -

rD%6n lle9ó a esa coneli:~iln. 

- Un.'.1 veo: lle9:.ÜJ1 l1 1!$l ce:::lusi!n, verificar con los der.iás sus aciertos ,,. 

errores. 

- Etc. ¡,,.er el contenido de la crient.;ición del ,,premli:aje cr!tieoJ. 

F) HABITOS DE ESTUDIO. 

Aunque el niiio sea mu-¡ inteligente y aprendo rSpido, no ost.5 por de-

más que se ~orme &U'i prcpics h.'ibit:s do estudio parll as! obtener r.ayor --

l1provech.:u:iiento en su educ~:iGn. 

Es por esta r<&::011, que se tr.'lt~ el ter.-.a do hábitos do ostu:!io enfoca

d:i a la prii.ct:i.ca, lo q'cle r-c le su"°~erc pnra npren:!er m5s en rr:enos tiempo. 

- Mejoni.ri 51.!5 hábitos de c.~,_udie ¡:r.'lctic;i.ndo en le,; siquicntes te..~.11s: 

+ Ad.11inis:rDción clcl tic:-;:~' PH"a cbtencr r.-cjcrc~ resultados. 

+ U;i.bilid:i.des en l:!. lcct1:r3, r::i.ra cstudil!.r c!icient('mcncc. 

+Ter>.' do apun:c9, p:i.r!I. ~;i.s.:irsa en su ªFrcndi::;i.jo eorrceto. 

+ T~cnic:i. ?.Q.P.S.T., si~~icndo les ¡:uses pare un c~icicnto aprcn~i~ajo

de sus i:-.11.eP.ri.:.11, 

+ Prop;i.raci5n y prcs!!r,:.;,cU:n de cn:.'i.·:'ICncs, phr"- c1::tcncr l;:i roáxima cali!i

cacién A :;•J cs!'ueri'o y ap~cnd!.i'!l.jc. 

"Aprender c!'icientrm.er.:'l no os u:-i" cu:ilidnd ccon l~ cuAl .so nlltO. Es -

una habilidad que debe 11prer.~cr5e, dost!.rrollitrse. :,.,s te~l1S quo trAtitremos 

en los hlibit.,s de cstu:Ho s:::n1 

Admin1~trlción ücl tic~po. 

- ll3.bilidl1des en la loct.urA, 
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- Apuntes en claso. 

- Técnica P.Q.R.S.T. 

- PreparaciGn y prescntncl!n do cx~~enos. 

,\d.-:iinistr.lciln del Tic:"po.- Existen riuchas investi9;1cionos que dot.'IUC_! 

tr4n que una administracién inadocu.ldl'I dol tie::-.po, es una de las c4usas -

que deter:minan el bajo rendimiento escolar. Antes que nada, hay que tcncr

en cuenta que un horario de activl~3des debe ser realista y pr&ctieo1 de~o 

ser ílcxible y equilibrado entre el estudio, el jucqo y el descanso. Alqu

nas ideas que se tienen que tct:\ar en cuenta en la ad.~inistración del tic:n

¡;o son1 

- Anotar las actividades que cstSn ~ijas, por un central externo (horario

do clases, etc.). 

Estal:lleccr un tie.~po suficiente p3n1 l.3s .3Ctl'o•idades que se tienen que -

realizar diaria~cnte (ccrier, vestirse, dor.nir, cte.). 

Fijar W'i tic::ipo para el estudio !uera de clases. Es mejor dedicar S mln;!. 

tos antes y después de cada materia, para repasar las notas que se hayan 

tor.iado ccbre ello, Esto ayudarS a que se recuerde lo que so vid en la -

clase anterior y a que no tcnqa una visiGn de conjunto de los conocinicE 

'toa adquiridoc al t~r:nino de la clase, de tal forma que se pueda anotar

en eso memento las dud4s que hayan surgido y resolverlas p<:lstcrionncnto. 

M.lrcar per!odos para elnborar trabajos aaiqnndos cerno tareas. Este tiem

po deber& estar do acuerdo, por una parte, con la dificultad del mate--

rial, y por otra, con la efectividad de las téenicac de estudio que se -

tienen. 

- Es importante que se indique un tic:npo adecuado para la recroaci6n o ju~ 

qos. 

Existen diferentes circun~tancias de cstudlo1 los siquientcs crite--

rios dan una idea do cáno e:::plear el tic:npo, de modo quo se pueda loqrar -

resultados más c!cctivos1 

- Estudiar una tr1:J.tcria diariamente, en períodos breves, os mSs eficaz quc

hacerlo de ve: en cuando y en !or:na intensiva durante larqos períodos. 

- Si no os posible estudiar diariamente, se su9lero interrumpir los pori6-

doc lar9os de estudio con breves períodos de descanso (do 5 a 10 minutos 

por cada hora de estudio}. Se podr&n c=plear en relAjar los músculos que 
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estén en tensión. 

- P11r11 l11s t:!ltori11.s que requier11n ;:articip.H:ión, ser& de mucha ª)'U::!!ll un ?'!, 

paso prr:io 11ntes de la entrada ll.l !H1lón de clases, 

Habili.:!11.des para la Lectura.- Se puede conocer el contenido de un li

bro a tr1wis del 1:1isno contenido de la portad.1, 111 centraport11da, las sol! 

p11s y taitJ::i&n .s tr11.vés del Indico. El tipo de lectcra puedo sera superfi-

cillll )' rS;i.:!11., lenta y/o concien::u:l11, f>arciiil, total. con ºuna rele:tura c

con vari11s reloeturas. Las vent11jas que so pueden o~toner en el oc:pleo de

un diccion!l.rio mientras so loo, so~• 

- Ajustar el si9ni!icado al texto. 

- t.tn vocal:ulario m5s extenso }' preciso. 

- Mayor velocidad en la lectura. 

- Mejor )' i::is r&pic:lll. ccr.iprensión. 

- t.tn reeuer!o más exa:to de lo leído, 

Obser"o·aciones y Su9crencias par11 una lectura r!tpida.- Aumentar do ve

locidad rc~!ero "'uch:i. pl'lictic11, por lo que no i;o rocoo.ienda utilJ.c.'l.r r.illt,! 

rioll de ex=en p11ra cmpecar n hao;erlo, por lo que se sugiere que se comie!), 

ce con lee>;ur.J11 quo no i::oan indispensables y tcn9an un contenido !.!i:il de

cOlllprender. Se trll::a una l!nen \'ertical i?n medio del p.!irr11!0 que se dcsell

leer, 5e va leyendo hac!a abajo, sin sep!lr.Jr L'I vista Ce la l!no11 tr11.::o.dn., 

hl principio de les ejercicios no 110 debe do preocup11r por la eOlr.prensJ.én

total, sJ.no por la rapidez y sobro todo, se recomienda 111 ci:incentr11.::ión 1·-

111 pr5etica para lle9ar 111 úx1to. 

/,l9un11.a otras ebsc:-va-::iona111 

- La locturll eCieicnto no so detJ.eno en las palabras, sino en laa i~eas. 

- i:o so del::e de regresar l.J vJ.st.\ un.Js euant11s p:i.la.bras o renglones, 

Ta.':lpoco repetir lo que 50 ost:i lerendo, ya sea 11ubvocal:l'11nte, meviendo -

les ]111;ics o mentalr.-.ento. 

Apunte do Clase.- Parll nprondor a to:r.ar nota!I es i111portnnto ccmparar

las con c-;r;:s cornpafieros de clase, dialogar sobre el eontenJ.do 11netado, 

J.dontificar diferencias u o~isioncs, aclarar dudas. Sugerencias par3 la t~ 

Jl",:i. do apu~.tes1 

- DeCinJ.r con ol m11estro el objetivo o tema de clase. 
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- Anotar focha del apunte, 

- Escuchar con atención ol desarrollo del tema; fOr.nitc mayor mC111orizacién 

y facilita escribir las notas. 

- Escribir las ideas más importantes con letra clarar se recomienda haccr

cjorcicios do caligrafía. 

- Utilizar esquemas, diaqnósticos que faciliten la comprensión del tema. 

- Croar ol propio sistema para distinguir los puntos principales de los s~ 

cundarios, utilizando asteriscos, letras, nC'r.teros, subrayando a colores, 

cte. 

- Or9anizar los apuntes por cada materia, en blcques separados. 

Té=nica P.O.R.S.T.- Es una t6cnlca de estudio elaborada para cbtener

ol máximo provecho del aprendizaje. El ncmbro do esta técnica se deriva de 

la letra inicial que en ingl~s significa cada una de las cinco !ases que -

lo cec11ponen1 

P • Proview 

Q • Quostion 

R • Re.!d 

S • Stato 

T • Tests 

E • Ex;J.rnen preliminar. 

F • For:nulaciC~ de pregunt.'ls, 

G • Ganar infolTlación mediante la lectura. 

11 "' 1!11.bl1'r pnra dcscriblr lo leído. 

• Investignr los conocimientos adquiridos, 

- El Examen Preliminar consiste en hojear el mntcrial para interesarse en

el contenido del temar loR procedimientos para realizar esta etapa son1 

+Recurrir a los temas y subteoas de la obra {Índices). 

+ Por medio del &un.'lr!o, que al9uncu autores acestu::ibran incluir. 

+Si no es posible ninguno de los anteriQres, ae buscan oraciones cla--

ves. 

- Formulación de Preguntas.- F.n algunos casos basta el cuestionario inser

tado dentro del 111lsmo m.iterial de cstudior cu.ir.d~ OÍ.!lte no se incluye, se 

fot111ulan todas las prc9unt.is teniendo presentes los t!tulos y subtítulos 

del tema. Al formularse preguntas so obtienen las siguientes ventajas1 

+ Eficacia en el aprendi=aje. 

+ Ayuda a definir las pretensiones exactas al estudiar ese 111aterial, 

+ Estimula el interés durante la lectura. 

+ La concentracién es favorecida porque se indica lo que se debe de ha-~ 

cor a lo largo del estudio, 
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+ Ayuda b~stante on la rreparaci6n de loa exSmcnes. 

- Ganar información mediante la lectura. Es aqu! donde so profundi%1'1 en -

apronder1 no se Pasará de largo ninguna infortn11ción desapercibida. La -

lectura será activa, ador.tando una actitud de pens:ir intens.'Ullcnte en lo

quo ae está leyendo, teniendo en cuenta que so aprende en proporción al

grado en quo la ll!Onto so connerva atonta y co::-.prendo cada uno do los as

pectos que 110 ostSn le¡endo. 

- Hablar para describir o exponer los tc;r.as leídos. So da una idea del -

grado do comprensión do estudio. So rocc~ionda expresar las ideas, en p~ 

labras propias para que el apren~izajo sea bastante bueno. Es convenion

to quo se realice un recordatorio, do forria oral pronunciar las palabras 

en ve: al~a o munnurable. 

- Investigar los cono:;:imiont.os que so hnn adquirido, Es una etap11. de sín

tesis do lo ;mtorior con finaJJ do rep:inc1 en iítil cano comprobación pa:i:a 

asegurar un índico supQrior do o!icioncia en las actividades diarias. 

- Cuando se estudie, apli~ar la túenica c~plata y no poi: partos. Si so 

dispone de poco tie:npo, es ~ejor elegir un tem.s que sea pequoño y so 

aplique la técnica c=-pl'ltti, 

CUAlquior<J quo sa<J ol tie..,-.po que sa dedique a estudiar, so dejará al SO\ 

para la reflexión. 

- Antes da decidir si oStill técnica os afectiva o no, so aplica entro S y -

10 vacos. 

Preparación <.• Pre!lentaci~n d<'!I DC.imenes.- Los alu:nnos necesitan obto-

ner cierta 1n!orm11ción de ses m,"!.estros par:i. aatablecar sus propios objeti

vo11, eKa:ninllr su estado act.u:i.l, planificl!.:i: su ¡i,ceién, evnluarla, para ha-

cor len cambios y revisiones qua sean r.ecesarics1 por tal motivo, esta in

fonnación dobe da ser periódica. Po esto ~odo, el alumno podr& normar me-

jor su conducta de ostu~io, si~~pra y cUl\ndo ton9a cc:mo principal objetivo 

aprondor. A continuacién so enuncian algunas no1T.1as que facilitan la afec

tiva presantación do eKSr.lanes1 

Orqani:ar ol estudio &iste~5ticllt'lonte, do ~odo qua no so retrasa y a la

bora de estudi~:i: para el ex~~cn s5lo so tcnq:i. que dar un rapaso final. 
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- Cuando se estudio en sus propios libros, sa subray.11.rS lo m6s i~portante

y so escribir&n en el ~ar9en notas aclaratorias, 

- Aclarar ccn los maestros y canpañoros lo que no se entienda, 

- Discriminar el ~atorinl fácil del dif!cil, para tooiarlo en cuenta en le-

asignaci~n del tiCl!lpo de estudio, 

- Cu~ndo Do repase, plantearse preguntas sobre el Material. 

- Estudiar do acuerdo al material que se trate, ya eca car.\prcndlendo los -

conceptos generales o ejorcitdndose en ejemplos de proble~as nu:néricos, 

- Dar un repaso final de lo estudiado u11 d!a 3ntcs del e:KIUl\cn final, 

11.lbilidades para presentar un cx:u::en1 

- Lle9.:ir al examen tranquilo y seg,ar.:i del dcminio de los conocimientos, h,! 

blondo descansado el d(a anterior. 

- i.oa cuidadosa~ento las preguntas. Si hay preguntas confusas, mal redact.!, 

das, de dif!cil canprens16n, pregunte a su r:\11.estro, 

- Administrar el tiempo en relaeión ccn la dificultad de cada pregunta, 

- No atr.1entar la ansiedad si algo se olvida en el ~a:iento de resolver el -

examen. 

- Revisar las respuestas al tert'linar el exJ.lflen antes del ti011po estableci

do •. 

- Tener cuidado en la letra y en la fol'nlo'.l en que se escribo. 

- Estudiar t:1!i.s do lo quo so noccsita para pasar un examen". (44) 

Selección y Orcanh:aci.Sn de Exr.cricnci<1.s del Apre:o.diza1e, 

- El alunno conocerá el contenido de este te~.:i, haciendo hincapié en los -

siguientes puntos1 

+ Los criterios para emplear el tiei:ipo, para obtener resultados ~ás efe.=, 

ti vos. 

+ Cómo conocer el contenido de un libro y los tipos de lecturas, 

+ Sugerencias para la tci:\.'l de apuntes. 

+ Técnica P.Q.R.s.T. 

+ Habilidades para prespntar un exa:nen, 

- El alumno rcali:ará su propio horario, basándose en los pasos que se en

cuentran en ol contenido de aste tt'l?la, 

- Dnpe=ará con una materia a aplicar las sugerencias, para la tor:1a de apu!!. 

tes y cuando ya se haya accstu:1brado, continuar~ con otra y ast, hasta• 
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loqrar que en tod.:is sus =~torias aplique osas su¡erenoias, 

~pliearS la táer.iea do estudio P.Q.R,S.T., por lo menos tres veces a la

se11111na, 'l cuando )'a la h!l)'ll. da:iinado, la empleará en todas aua 111atoria&, 
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CAPITULO VI 

DOMINIO AFECTIVO 

Al notivacién del Aprcndi::aje. 

BI Educación Moral. 

CI llonMs del Aprendi::.l.jO D:toeion.:i l, 

PI Educación Estética. ., Norma~ del Aprcndi::aje Creativo • . , Interés por los Estudios • 

GI ~elaciones Intorporsonalos. 

HI Educación c!vica. 



A) MOTIVAClCll OC. APR.tf/DlZlo.lt:, 

Oi11qnóstico de t~cesidades, 

Este tema va diri9ido princip11l.lnonto 11 la persona quo •o encarqa do -

la odue.lción dol niño }• A tOOas a::¡uéllas que tienen que ver .con sti 11duc11.-

eión. L:l motiv11ei6n del 11prendiz11jo 111 debe de tener en cuenta cada inst~ 

to do la ensoi'.an=a dol nii'io1 las su:¡oroncias quo se prcsentl:ln en es-:;.o tc-

ma, las dot.e dominar por!e:tru:ionte y practicarlas eonstante111entv, p11r11 que 

as{ logre motiv/l.r /l.l alur-.n:> y .Ssto deseo 11prondor por sí aolo y no por L'll

po!liciGn, 

Fonnulación de Ob1ctivos, 

Al concluir ol desarrc!:o do: presente tCil'la, el instruetor1 

Dllplct1r.i :::onst<lnto;t".ontc l:.~ uuoorcnciAS q
0

uc so proponen en la rie~iv11ciln 
del aprer.~i:ajo. 

Selección v Oroar.t:aeión Cel Contar.ido. 

"Moti'-·aeión es el pr:-co9o qu!:! pr(WoC>l cierto c~por':o'lmicnto, :-.anticne 

ciertll activid;,d o la t:1odi!l::a, t::.t1vll.r os predispcner nl ll.11....,,no t:acia lo• 

que ae quiere enscñ;ir1 es l!evarlo " p11rticip>lr nctiVllll'Hmte de los traba-· 

jos escolares. f•SÍ, r.ioth•ar os. con1uc;ir .:il nlur:ino a que 9e empeñe en apre:l 

dor, aoa pcr ensayo•¡ crrcr, ror i!'lit<leic'.in o por re!lcxión. 

lA mot!.vaciln consisto en el intento de proporelonar a los nlt:..nos •• 

una situac~!n quo los ind~:::>l n wi esfuerzo intcncionnl, a una ac:!vidnd -

cricnt."ld.1 r.aci.1 detOIT'lir.:11::s rc.sult>ldoll qu.?ridoll y ee1:1p:endidcs. ~s!, ::iot_! 

,.•nr es pre1~;;poncr J. les n~i...-mcs ;¡que 11prcni:!.~n ~· c:~soeucnto:t1cnte, reali

cen ur. esfucr=o p;¡:::a ;¡::!c;.1:-;:~r les cbjcth'<is prc\•in,,..ente cstllbleci=.cs. 

Los propósitos de la r:.t::.var.::ién cor::iisten en de9f'crtar el interSs, e.! 

tilflulAr el deseo do >lpronO:-::r ~· d:!.riair los es!ucr::<is para alctt.n=a= netas -

definidas. 

t.as fuentes de motiv11eién o ll.Ctitudos !11vor3blcn ¡:>lr11 ciertas ar.::ti\.'i

dados, porque agucan s:is r.ec<?:;id;¡dcs. 1,lgun~s !uontes de J"Otl\.'11.ción pu,¡,don 

asitnismo !:,· según 1.J. r..3nern Ce enc:i.rarlas). funeion.'l.r co::io técn1ca11 de r:io· 

tivaci6n. L~B rrinclf>lloG !~entes son1 

1. tlocesid.3des do;il edueanCo. quo pueden sor de n11tur11~e::a biol6gics, pi!iiCE, 



lógica o social, 

2, Curiosidad natural dol ser hU11ar.o, 

J. Vida social, acontecimientos de la actualidad, 

4. ~~bicnte escolar adecuado, 

5. Actividad lúdica, 

G. Personalidad del profesor. 

7. Aprobación social. 

e. C'anpeticHin. 

9. Oaseo do evitar fracasos y puniciones, 

10 t/ecesidades ccon!micas. 

11 Necesidades de conocimiento, 

12 Aflin por distin9lJlrso, 

ll Deseo do sor eficiente, 

14 Tendencia a la experimentación, 

15 Aapiracionos. 

Son innumerables las t&cnicas de motivación existentes. Estas técni-

cas procuran suscitar motivos y activar posibilidades internas, en ostado

latente en el alumno, do modo que se lo pueda integrar en los trabajos de

la clase, A continuación so presentan las principales de esas t6cnicas1 

- Correlación con lo real¡ so procura establecer relación entro lo que sc

ost& ensoñando y la realidad circundante, con las experiencias de la vi

da del oltmno o con los hechos de la actualidad, 

- Victoria inici11lr el alu::ino es llevado a re!lponder preguntas relativa:ne.!! 

to fáciles poro "pa:ipos.ls" presontad11s con aSf'OCto ~e dif!ciles, tlatura! 

mente, el alumno re!!ponderS con exactitud y entusiasmo con su 6xito, pr&_ 

sigue con atención los trabajos de la clase, 

- Fracaso inicial¡ aqur son hechas preguntas aparentc.~ente fSc1les, procu

rando respuestas erradas, Estas preguntas deben ser dirigidas, preferen

temente, n los alu::inos 111.Ss capacea, Lotz otros "despiertan" ante el frac.!. 

so do los "mojore11" y éstos a su ve::, quedan intr19ados por sus 1nesper!! 

dos errores. 

- Problemática do las edades1 se de~e de relacionar (siotnprc que sea posi

ble), el asunto a sor tratado cen los problemas propios do cada !ase da

la vida. 

- Aeontocimiontoa actuales de la vida pública1 so procura partir do acont.!. 
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cimientos o hechos que ocupan a la opinión pÜblica. Sicnpro que esta ar

ticulaci~n so ha9a pcsible, las lecciones se vitali:arán y contribuir&n

al interés por aprender. 

- Voluntad c!e aprob3ciln1 el pro!e,or multiplica su atonci6n acerca del -

comportar.:iento de sus ali.=:inos, utili:ando la tendencia del CQnport<U11ien

to hu:n..lnD preocupado por la aceptación do lo que va a reali:ar por parte 

do sus ccx::pañeros ).' c!cl pro!e11or. 

- E:lo9io11 )• cen11ur.is1 pue:!er1 !unciona.r ca:io proce11os motiv11dores, si son -

us11dcs con prudencia y oportuna~ente. Les elogios producen mejores resu! 

tados en all;TlnOs flojos, la censura es inhibitoria. 

- Material :Hd!;ctieo. ;:sea. debe S!lr un.i ti!cnica c!e motivación pnra tod:i.s-

1.:is clases, en las cu.ilcs el pro!esor so prop:>nga ilustrar y llevar a lo 

concreto los ascntos a tr.:i\'ÓS de algo m!s que l.!ls p.?1labra11. 

- ocurrencias ocasionales, 0-l buen rosultafio ol aprO\'echar.iiento do las 

ocurrenc~ls, hechos y sit.u.lcioner. oc.:isicnales, p.1:.-3 inscrtllr en ol desa

rrollo de los tc.':1.15 saean:!o pro\'ocho do todos los ineidcntos do la vida

real do les 11l~nca. 

fleconocil:'ionto de l.1 uti!id.'.ld r:ie.:h.lta. o in.-:iodiata de la r:iateria. Una e~ 

eolente !=rm.l de a.lean;ar dicho objetivo ecr.sistc en mostr.11r el valor 

quo tiene la dis:;:iplin.l p;ir,1 la soe1cd.1d 'l t.11l"lbién p11r.11 el alt::1no. 

f/ocasida:!es del .111....-,.no. :;ebo do 11or la i:r.ctitu:l dol pro!esor la de e'tar 

sioll'.pro atento, en el sci:-.t!.do Ca enc=im1r sus e:ases en 1.11 direcci.Sn de 

laa necosid.ldos bicpsicoso:::iales de sus alU"nos. 

- Cxporimor.tación. Una ten:!encia. común a todos es la do hi:r.cer algo. Esta

tondonci.l puede sor explo':..l:l.l ar. 1.i cnsef..ln::a de todas lns disciplinas, 

Est!mulo dol a.mbicnte. ~sto pue~e ser un factor do motivación, si es -

bien aprc·:ech;i.do, ~·,1 q1.:o todos los est!nulos dol a::tbiento pueden 1=.'on---

fluir les tra.bajos de cla.sc c11.1nd.l ol material expuesto est& relacionado 

con el as1:..~to en desarrollo. 

Conocimiento prociso :!o los objetives a alcan::a.r. Una oxcolonto tócnica 

de motivación es la quo da a conocer con tod3 clarid3d, los cbjotivos do 

l<'I unidad l' do 111 lac<=ión. So tr.i~:i.ja eon r.:Ss linir.io y conciencia de roa

pons:i.bilid.1d, cuando ~o s~bo a quá están destina.des los cs!ucr:os y se -

conoc:=o al punto do lleg~da. 

floduc::ci6n de los fac::<;cro:i nc9:i.ti-.•os y a\r.lento de 1011 pos! tivoa. Esta d,! 

bo do sor l:i. norma qenora! de la r:iotivaci6n del aprendiz:i.jo. Es preciso-
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reducir al mínilllo las condiciones desfavorables para el trabajo escolar 

como1 reprimendas, críticas exageradas, ccmparaciones ridiculizantes, -

exceso de rnateria de estudio, injusticii'ls. Correspcr.de por el centr.1--

rio, au:nentar las condiciones favorables, do rnanera que el alU11no ae -

sienta a qusto, acentuando los elcgios justos, la c~~aradoría, la eons! 

doración, el respeto, las atoncior.es, los consejos, el reconocimiento -

de todo lo que do bueno realice el alumno, ln !llojcra de las condiciones 

materiales do la escuela, 

Esp!ritu lúdico. Es propio de la naturaleza hl:lllana el interOs por el -

jueqo, por la diversión, p<Jr la recreación. Siempre que fuese posiblo,

serí.i interesar.te desarroll,1r la.i cl:111es a travéi!I de actividades lüdi-

cas o en un elii:ia de recreacién. 

- Aspiracién. Esta técnica requiere una indagación de las aspiraciones -

del ali.nno, casi siempre inaprehonaibles para el propio alUlllno, que to

davía no tcm6 plena conciencia do lo que deaoa. Si el profesor tiene c~ 

noci.Mianto de esas aspiraciones, podrS relacionarlas con la enscñan:a,

avidonci.!l.ndo qua su rr.atoria pueda auxili.Jr al educando en la consocu~-

ci6n do sus objetivos mSs íntimos. 

- Coloquio con el alur.1110. Un;<¡ buena técnica de rr.otivación es la qua so -

basa en la conversación, en privado, entre ol profesor y el alu:nno. 

Personalidad dal profesor, A través do su maner.l de ser, de su entu~-

siasmo, simpatía, tolerancia, ca:.pronsión, puede actu.!l.r, indudablcrnon-

ta, como factor decisivo do r..otiv.Jci.Sn. 

Motivación por la propia materia. Ooban abandonarse los procesos artif.!, 

eialos destinados a hacer qua el al\r\no estudie y debo acentuarse, cada 

ve: en mayor qrado, la propia materia CCITlo recurso da motivación. 

- Oportunidad do contacto con varias actividades. Cabe~ brindarse al al°'2!. 

no astas oportunidades, a fin do propici.1rle el encuentro con su voca-

ción. 

- Actividades de acuerdo con las posibilidades do cada uno. Nad.l desanima 

y aloja m&s al alumnado do la escuela. que ol hacho do imp<Jnorlo tareas 

que ost~n por encim.3 do sus posibilidadns. 

- Roali:acién de oxperlencias reales. El educando so impresiona m&s con -

la realid~d qua con su imitación. 

Aplicar tócnicas o conccimi~ntos adquiridos. Es roc~cndable que la --
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tooría soa 009uida do aplicaciones prácticas, o aún mojor, quo la teoría 

sea extraída do 111 pr&ctica. 

- Verificación con propósito do mejoramiento, La verificación del aprend! 

zajc debería m&s bien es:.ar diriqida hacia la indicación de fallas y la

recornenda:ión de non:ias do perfeccionamiento, que a astr.1ir ol papel de -

ooñalar errores para traducirlos en notas o amena=as de reprobación. La

vorific11ción debe de llevarse a c11bo con ol prep6si to de acornpllf,ar y eii

timular el progreso del alUT"lno. 

- Presentación do di!iculta:les. La presentación do la materia, a !in de -

que dospertaso ~ayer interés, det>cría de ser llevada a cabo de l:lllnera -

problcr.i.S:.ica, par:i. que e! ;ilumno sicntll que "ila~· algo que hacer". 

ileliu:ión entre los esru~ios y los objetivos do \li:'la. Establecer t:n Ado-

cuado ne>i:o entre el 11sun:.o de l.l lección con les c-bjoth•os de vid.i del -

alumno, result:t. una buena técnica r.otiva<.."°.:>ra. 

Intorós pC!r el oduean:lo. ConEi5tc en quo el rro!esor so muostre intere

s,,.do por 111 porson.llidad del educ11ndo, t~nto en sus pl11.nos de vida cO!!lo

en 5us óx!tos y dificult:i,;e5 en los cstu:'lics. 

- Comporta."l!ento. Cna bucr.:i. for;:-.:i. de mot1vnr consiste en canprcmetor al -

oduclmdo en un.l t11rca o e:; \ir.:i. rcali~11.ci<.":n, 

- Trabajos gr.lduados. Otra !on!la de moti\·ar consiso;.e en presentar al edu

C.lndo tareas <1decuad.u1 :,.• gr.ldu:idas 11egún las di!icult.ides, partiendo de

su nivel Ce prcpar<1oién :,.· de 011p.:i.cida:'I. 

- E:xito. Excelente téor.ic!I. de ir.otiv.-.ción. Todos les i;ercs humanos n11pirnn 

al éxito }' se ontusia5m;i:; con él. !O:id:i. desanima ir.lis al educ11ndo, quo ol

!raeaso ee~tinuadc. 

- Trab;ijos intorrlZ"pidos. Otra do l:is modalidades que adopta la motiv,,_ __ _ 

ción, ci:i la de dar ca:iier.:?.o 11 wi trab.ljo y cuando so ha co:r.probado que -

ol r:üs1:10 va siendo satis!:i.etoria::-.cnto eo:r.prcndido, interri.::ipirlo para -

que los altr.1rios lo t<;Jrmir,eri por 5U rropia cuent!I.. 

- lll.1on1111 relaciones entro profesor:,.• allr.mos. Aeas.:i oca ésta una de las -

mejores téenico:i.s de r:icti'.'ación, bucnlls relacione!I entro tr..1estros y altn

nos. r:adll entusinsm<i rr.Ss al educ!!.ndo que percibir que ol profesor lo ve, 

lo distingue }' lo ccr..prende. 

Roeoincndo:i.ciones finalas1 

1. E:l éxito os r:ilis incenti,,•ador que el fraca.so. 
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ESrn TESIS Fla DEBE 
s.~tm f!E LA .iin.iüffGA 

2. Los reoultados son mayores cuando las tareas sen rcali=adsa sin ceac-

ción. 

J. El pr.:i1;1rcso es m5s r.:ípido cuando len all.."Tlnos reconocen qua la tarea 

coincido con sus intereses ino~diatos. 

~. El ccnocimicnto de los resultados es un fu~rte cst!~ulo para obtener -

~Sa rapldc= y mayor exactitud. 

S. Los objetivos bien definidos Invitan a traCaj~r. 

E. Ld COC\fCtici.Sn es un óptirno H!cur:-:10 do mcti\ra:ién cu:i.ndo se 111, pone en 

juego en for.:ia grupal, o el ali.litina la ejerce consigo r:iisrno. 

7. Los inccnth·cs positivos son superiores a los ::cq:itivos. 

e. Es necesario tener cn cu ... nt<l las diferencias individuales, 

9. El cduc.:indo, 11icndo ccr.:o es, co!'lplcjo y scm;ible, puc~o sufrir un•i. Vll

ricdad do cst!nulos ¡:sicolé9ico!I y sociales c¡u11 actúan sobro ól en fo;_ 

ma e1r:1Ult.\nea. 

10. Solicitado simultáno.:inonto por motivos ecntradietorios, el educando so 

muestra Fcrplojo. 

ll. Un fuerte motivo, euando os frustrado, puedo provocar fer.nas indeeea-

bloe del ccnporta::iionto. 

l~. El papel del profesor no ccnsistc !lola.~ente en condieicnar nuevos mot.!. 

vos deseables, sino, ta.~bién, en explorar eonveniento::iento los motivos 

que están prescntee en el educando, ayudSndolo a relacionarlos con ob

jetos social.mento valiosos. 

13. El profesor debo estar ~iempre dispuesto 11 incentivar a sus alumnos, -

}'a sea presentando ilustr.:ici"nes, cr.-eando situacione.e, pl11.no11.ndo tr.ib_! 

jos con ellos, o bien comprometiéndolos en aetividados individuales o

colectiv.is, escuchándolos y animjndolos. (4S) 

B) EOUCACICN MORAL. 

Oiaonóstico de Necesid~des. 

Esto toma va dirigido también 11 todo el per.-scnal qua interviene diro.=, 

tillllonte o indirectllr.IOnto en la educación del nifio. 

Ocberán de tener plena concienci.i de qué tipo de educaci6n quieren P!. 

ra el nifio y aplic.ir las ideas y suqcrcncias que se presentan en' este te-

ma. Recordando qué tan importante es la moralidad para un nifio y para nos!! 

tres mismos y la sociedad. 
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Al con=luir el Frosenco toma ol inscruccor1 

- Analiznrl quó cipo do moralid.:id q_uiore para el nif¡o, 

Solocción y cr9aniz~ciEn del Contenido. 

"El fi~ do la educación es la formación ince9ral del hOlllbro y no sólo 

en au aapeet.o ético, sino también en el t!sico y el intoleccunl. Sin e:nbnL 

90, hay que convenir que ~l 1:1.'is i1"port11nto es el moral, y.i qua óste es ca.::_ 

bión decisivo en la vida del hombre. 

Lo!I dificultad esta en definir o encontrar 111 finalidad, pue~ exiscen

nllr.lerosas !r.tcrprocaciones de olla según las diversas concepciones !ilosó

fica11 hedo:-.1sr:10, utilitarismo, cstoJcismo, nscetismo, etc. Por otra par-

te, cada ip~:a tiene un ideal de 111 vida y P~r canto, un ideal mornl1 co-

lectiviamo, i:idivtdulllistr.o, rcligicsidad, laicismo, etc, 

l~ué fln o idea de educación moral elegiremos? lQuién tiene q~o hn-

cor la elección? Se dirii que el !in os d11.do por 111 sociedad en que \•ivi-

moa y llB! os, ciertn;i:onte, Pero ésto cieno el pel19ro do perpetuar el est,! 

do actual de ln sociedad sin mirar su posible nejcr11., Por otra parto, no -

hay un ideal o finalidad única en la sociedad actuil, son ~Últiplcs y a v~ 

ces contrllC:!::torios. 

La educ11ción mor.11 tiene pcr !in l.i fof':T.ación do 1.1 porsonalid11d mc-

rnl, es decir, la pernor.alidiiol que o11.lcan;::i lit autcno;nfii moral, lll .:iut::odo-

tOl':'linnción. la cu11l sup::r.e solidarid:id con les dc:c . .Ss, Y.\ que éstos !!On u:: 

requisito irproscindiblo rara el desarrollo do la prori.\ personalidad. 

Si quisiéramos establec::er una escala en lt:-!1 fines do la cducaci:Sn mo

ral de lll i::!llnCi.1 y 1.:1 ~wentud, habrf.1 que e:-poo:11.r por 11quolle1s v!rtudes 

primarills del valor, ln energía, el entusiasmo, la simpa::í.i }" ln cienerosi

d11d, que ccr.~t.ituycn la bllsc de la -.-1calitl.ld. Lr.sogul:!.a h<lbría quo !a:ien-

tar aquellas -.·irtudes r.-.S:s espiritu1lcs do la verncidaod, la. lnboriosid.id, -

rosponso11.b!li:lad, autode::-.:.r.io, disci;:lina, respeto. el sentido del hi....,or y

dol deber, :;ue sirven de b:ise a la individualidaod. r.tn<'llmonte, aunque s1-

mult.SnoM1er.::e, se dobe:r!ll atender a nquella1> otras -.·.trtudes cCJr.10 ol al---

truismo, justie.i11, solido11.ridad, colo11.boración nl ch•ismo y el osp!ritu hum! 

no, que son lll bnso do Ja cl:Xl\unidad. 
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Cualquiera que sen la finalidad que se persiga, la cducaci6n moral -

tieno que partir, CC!llO los demás aspectos de la educaci6n, de la vida mis

ma del nii\o, de su carácter individual y acbro todo, do las actividades -

an!micas originarias do sus impulsos y sentimientos, de sus apetitos y --

afectos. El nii\o es ante todo, un r;er e'}OÍ!lta, o r:mjor, eqocéntricoJ lo J!!. 

teresa todo lo que so refiero a él y cbra fcgún le conviene. El nii'.o tiene 

tendencia a apoderarse de lo que poseen los demás, a mentir si ello le pr~ 

porciona alguna ventaja o le evttn alqún fCrjuicio. a h"'cer trampas en el

juego, cte. No es que ol n11io 6e"' originalr.tentc malo o bueno, cerno quieren 

alqunaa toor!as filosóficas o creencias reliqicsas. Es indiferente respec

to a la moral, y lo únieo que busen es lo GU<> sif"o'a n fiU '-"ida, lo que noc!!_ 

sita para poder vivir. seria cruel y h.~st~ fCrjud1cial rues, suprimir to-

talmente lna tendencias egoístas. tn que hay que hacer es enca\JO'!arlas, cl2_ 

varlaa, sublimarlas en el sentido de hacer ver al nif.o que el bien auyo no 

puedo alcanzarlo al 110 tiene en cuent.1 el de los dc .... Ss y que el de éstos -

merece tanto respeto can.o el suyo1 por lo tanto, que tJcne qua limitar su

c9e!111mo y SCl:\eterlo a las norm11s de l"' cor.vivencia hllr.lana, os decir, de la 

moralidad. 

La educación moral tiene que estar en ~elaci~n !ntir.t= eon la vida del 

niño1 no se trata, pues, do una inorali;:;aci6n o adoct.1·ir.:i.:•1iento externos i,!!. 

telectualea, sino que os, ante todo, asunto de accién, de realización prá_s 

tica diaria dentro y fuera do la cscuela1 de la adquis1cién, sobre todo, -

de hábitoa morales. No ne trata de algo aprendido nino de algo vivido. 

Por otra parte, la educación moral no os una actividad independiente, 

aislada, sino que tiene que cst."lr- relacionad,1 con los dcm.'is a11pcctos de lll 

educación. Así pues, en todas las disciplinas y actividades, tanto en las

f!sicas CCll:lO en las intelectuales, tiene que tenerse a la vista la educa-

ci6n moral. Finalr.~nte, la cdueaci6n moral tiene que adaptarse, ca:io todas 

las dom.is, al 9rado do dea:irrollo del nif.o. 1:0 es lo t:1ii;mo la mor-alidnd -

del niño pequeño que la del adolescente, y la de éste que la del adulto".

(4G) 

En ol camino hi!ocia la in¡idurez coqnoscitlvil y r..oral, uni!. per&onll paa.i

a través de etapas diferentes, distintas y cualitiltlvamcnto diferentes. En 

cualquier etapa, un individuo so comporta con relativa ca:ip.ltibllidad con

respccto a los difercntca aspectos de la moralidad, aunque en cualquier 
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momento, un niño en dcaerrollo pue~e estar mitad dentro y mitad fuera de -

una et11pA específica. Cebido a las influonei.!'a del lf,edio arn.biento y a los

diferentcs horarios del desarrollo cognoscitivo, les distintas persones -

atraviesan por distintas etapas en momentos diferentes. Pero le secuencie

es sieinprc la miC1111. La persona no ruede FllS~r de una etapa avan~ede a una 

m&a primitivn1 el rnovmiento siC111prc es en un01 sola direcei6n, r:o puede -

saltarse ningunn etapa, ende unn se basa en le anterior y c;0ntribuye a seE 

tar las b<>ses pa1·11 la siguiente. Vea::1os en un:i fo~.a rr.Ss espec(fice, c&.rio

Pieget y r~hlberg definen estas ete:;.:is del desarrollo moral. 

La tecr!a de Pia9et sobre el desarrollo moral en los niños puede res~ 

mirse haciendo une diviaién del per.:1>amlento rnor:i.l de éstos, en dos grandes 

et11p:u11 

t:':'Al'F• I 

~cnceptoa mor~ 1-!oraliünd de la rcstricei.13n- t·:or:ilid,id de cooper11ci6n c-

es. moralidad hoter~r.~a. m~ralid~d autóno~a. 

>unto de vistn.. !:l niño cor.3idara un acto t~ El niño puede colocarse en-

ntoneionalidad 

t>:eglaa. 

talmente Cueno o total:r.e~,te

~alo y piensa qua todo el -- \ 

:::undo lo cer.sidcra de le ~l:;: 1 
rna !er.:>n. 

El hiño tientlo a JUZ.,..ar 'l<r. - ¡ 
neto en t&:r.:>inos de las ccn

socuencias !!s1c.:is reales, -¡ 
no de l:i. r.1?tivac1Cn suio~·;i-:e.!!. 

'"· 
Obedece lea rc9las porque --

el. lui;ar de otros. \'a no es 

übsolutistn en cu;into a los 

juieios1 ve 1<1 posibilidad-¡ 

de T":iS de un our,to de \"lstat 

!:l niiio juzga los actos por 

sus intenciones, no por sus 

ccr.secuencios. 

Feecnoce que las reglas fu! 

son s019r11des e inalterables. ron hechas por las personas 

y Gue @stes miw:es pueden -

c~iarlas. Se eonsideraee ___ I 
t~n capaz de cambiarlas 

me cuelouler otro. 

El respeto W'lilater"-l conCu- El respeto mutuo por la 

ce a un sentir..iento dc cblJ.- 11utc-rid:i.d ~· los iguales, 

9aci6n de guiarse por las -- per::iite al niño valorar sus 

nor:n01a de loa adultos y obe- propias opiniones y capeei-
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(Continuacitinl . 

ETAPA I ETAJ'A n 
Respeto por l• deeor las re9l11.s de óst.os. dadas • un nh·ol m.&s .:ilto } 

11utoridad. • ju::911r • lAll person11s en 

for.:i.!I mSs rellistn. 

Castiqo. Est& en !avor del C.1Sti90 s: Est& en favcr de un cast.i9 

vero y expiatorio. Creo que rec!proco, ir.&s !ovo, que -
el eastigo on sí mismo, def. lleve • l• indernni::ación d· 

no 111 mald.ld do = act.01 un l• v!ct11:1a y a:¡udo • rocen~ 
11ct.o es malo si produce °" cer al culpable del por qui 

tigo. su acciCn fue ~ala, condu-

ciúndolo ag! .:i ro!or::iilrse •• 

Justicia inm.:l-- Confunde '"' leyes mOri'lle1:1 · tlo confunde los percances • 

nerita. "n , .. leyes f!sicas y ero• n11turalos een un casti90. 

que cualquier accidente o -· 
percance fíaico que ocurr.:i · 

después de uno m.:il.l ;:r.ccién, 

•• = e.isti90 cnvi.:ido por -
Dios o por cu,,lquier ot.ro'I. -

ft.1er::"' sobren;:r,tun1l. . 

(47l 

Oasarrollo del sentido de responsnbilidad. 

Desde la infancia y de t.1n modo 9enor.:il, tanto la fo.mili"- ca:io la es--

cuela, inhlten lo disposición del al~"llno para o'l.ll~"llir responeilbilid.,,des por 

14 exageraci~n con qt.1e se st.1br.:iynn los defectos y lns incapacidades infan

tiles. Los padres y los maestros tienden a hacer todo por los hijos o los

alu:n.nos. En el hcqilr y en la esct.1ala, los niños solamente tie~en que obed..!!. 

eer. tos trabajos escolares y las nctividades de recreación, son. casi --

siempre, eentrolados y diri9idos, rar~~ente orienta.dos. 

Es as! ccmo se pierden muchas oportunidades para que los niños o los

escolares valoren actitudes que atañen a st.1s responsabilidad. De ahí que -

cuando se pretenda que la persona as1r.1a l.:i rospcnsabilidad de alguna tarea, 

no est.ar5 en condiciones de hacerlo. 

El hoqar y la escuel.,,, por el contr.:irio, deben iniciar al niño en la-
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ojcrcit11c~:r. de actividades responsables, que van aumentando en i=rortan-

cia ~radua~~ente, hasta que, en la edad adulta, se inte?re en la Joeiedad. 

El hogar d~bería distribuir tareas de responsabilidad entre los hijos y -

t<l!flbián de:e hacerlo ln eseuela, 11si~nando a los alll:flnos una serie de ser

•.•icios. 

En 111 escuela, lns ac:::ividi.dcs oin::rnclase col'lstitU'/er. excelentes prá.s_ 

ticas p.1r11 el desenvol'li!:'.iento del sentido de responsabilidad, Este so ve

:avorecid: ::uandc 6a asir;r.:rn al nlurr.no tareas, a o;.ravés de las cu11les sie!!. 

ta~· valore lea efectos de SUB actos y se c::l'lven:n de lo que los otros es

poran de é!, teniendo el'l '-'istn la or9~rnización social, oue sólo puede sos

tenerse !1.::".:!Índose en la r<:spor.sabilidad de le>s n!e~brcs. 

El me:or c~~ine> p11r11 la mndurn~ión del sentido de responsabilidad es

el ejercic~o de Actividades que ex1).1n rcspcnsabilidrid, que ln escuela es

::á en con~:::iol'les de proporcionar. Tanto l~s activi~ides extraclase como -

las organi::3::iones :!:,.rigi::is por los propios alt-"T.n:::s sirl.'en a estcs obje-

"tOS, ya q1:11 de ello.:i depende, en l'.!ltin.a :nst<tnci.:i., la Vid!!. y el de5envolv! 

r:iiento de :.!s mi=-"ª· 

~esarrollc -:!el Esr!rttu d(' Inici11::h·.:i.. 

Es ner11s11rio no cl\•i:!~r q1:e la .. •id11 e~ una su:cesién de situaciones -

;:roble:náti::a5 que re:::la.-r.ar. :a1estrn particip:i.ciún a::th·a e irr.ie\:l.iata para -

su solucier .• rr.:ocasarS cuien parnnne;:-c,i a la es.riera de que las sit1:a::iones 

so resueh•e.-: por sí, o qU'l otros sean quienes adopten la ir.iciatil.'a para -

solu::ion:ir:~s. tlr.o de los gr.indos r.11les de los lla.-:iadcs reg!menes !uertes, 

reside en :! in:iiticién del espír:..tu de ini::ii:.ti'-'11 ;:-1.:e tranl!'r:iiten a sus -

ciudadanos, el jo!e providcr.cial todo lo ve, todo lo prc-1.'eÓ y todo 1-::> ha--

No eso;.i.'"l exentos o:!e ¡:r:::\'oc<tr se!"ejantc nnomalía los padres )' 1:-s prc;

:!csores ex::e.!li'-'b.:~er.tc autorit;i,rios o protectores, <;1ue ter.'lin.o¡n por coartar 

el espíritu de iniciativa de sus ~ijos y .1111.r!lnos. Para desenvolver la ini

cia.tiva in::l.!...-idual, es indispansnble un amPiente nde:-uado. tln arobier:to de

¡::-esión, c!11 :::o:i.:::ción, de autoritarisr:io )º de falta de res!"at.o h.'!Cia 14 per

a-:::nalidad, r.:i es el r::!is indicado p:i.ra el desenvolvü·.tento del esp!r.:t.u de

!.nieiativa. 
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Tor.iar la inieiatiVA o tener inieiotiva, requiere ecndieicncs propias

CC'CIO ol trato do igual a igual, el reconoci~icnto del dercchQ ajeno y 

ntras que den o!>Ortunidad do expresión individual, 

El ambiento en la escuela, el tipo de relaciones entro dlreetcrc~, 

profesoreo y al\Dlnos, contribuyen a estimular o a inhibir el espíritu de -

iniciativa de los educandos, A la f.i:nilia y o la escuela so les atribuyo,

casi aic~prc, la inhibición que pesa desdo la infoneia sobre los indivi--

duo11. 

Los actividades oxtraclase constituyen un excelente instrl:nento para

desarrollar el espíritu do iniciativa, porque colocan al educando en con-

tacto directo con situaciones nuevas que 61 mi~o debo resolver. 

Uo debo olvidarse entonces, que todo el a:nbiente escolar, dentro y -

fuera do loe salones de clase, debo favorecer la iniciativa del educando.

Debo, asimismo, estimular su participación activa de todos los sectores de 

la vida escolar, de manera quo pueda desenvolver y fortalecer el espíritu

do lnici~tiva, actitud para ol proqreso individual y colectivo. (48) 

C) NOR.'tAS DEL APRENDIZAJE. 

Oiaan6etico de Neccuidadcs, 

Es importante conocer de quó i:uincra enseñar toda la fonnacién emocio

nal del nlfio. Aquí so hace mención de alqunae non:ias que se sugieren para

eso aprendi:aje, recordando los diferencias individuales tanto.del niño 

como del instructor y de la cultura o sociedad en que viven. 

Fon'!ulación do Ob1ctivos. 

Al concluir el desarrollo del presente tm:ia, el inotruetor1 

Aplicará las normas que se presenten en este teaa en cualquier instante

de su edueaei6n, ya sea intelectual, f!sica, afectivo o de csparcimion-

to, en la escuela o en su ho9ar. 

Selecc16n y Oroani:aei6n del Contenido, 

"El aprendi:i:ajo emocional so lleva a cabo con preferencia a través de 

situaciones que suscitan estados a9radable1 o de satistaccién íntima, por

encima de las lesiones o de loa trabajos purlllllonte intelectuales. El refl!, 
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jo condic~enado, las situa:iones que favcrecon la suqestién, lll repetici6n 

de las e)(Feriencias desell!:'les, la refla:oti:5n b11s11d11 en cor-rpAraciones y so-

bra todo, 11::titudes ~· prcF:'59itos ir~"!ledia:.::s, son lol.l ma('lios f!láS eficientes 

p11re afectivi:ar ol apren~l:aje emocion11l en sus aspectos re!ercntos a la

apreciacJ.é:i, nctitudeo, i:!e11le11 y volici6n. 

A cor.:inuación se presentan alcunas nort.\as p~ra la cfectivi:ación de

esta forca de aprendi:a'~' 

l. Proporcionar oportu:iic!.l~es de cbservaci5n de trabajos, canporta~ientos

y otras fonnas ~e expresión e~ocional, para que el niño las cCC\para, t~ 

niendo e:i vista la in>pcr<:;,.nci;i de estfr.ulo p.ira que adquiera determina

dos valeres y sobre es~ base, se m~difique o supere. 

2. Crear situaciones auce1tivns que !:i.vore~can 111 aprehensi6n y !ijaci6n -

de ciertos principios Ce \•ida rclacicn11dos con el bu<:n qusto, el cor.ipo,!: 

tllllliont.o social y la d'!t.erminación person<1l. 

J. ravoroccr la repet.ic1én en fo=a ei;pc,,r.::.ínea, de las sitUJ.ciones antes -

mencior.a::is. 

4. En c:i.so espec!fico de ls arre::iJ.ción: 

:i.) Fa\•crecar \ºi!litas a expesiciones de ar'.:e, seguidas de di11cusione1. 

bl In::cr.t.ivar la r1:al1cJ.cién de e:otposic1ones de trabajos reali:ados por 

los alu..,,ncs, E:St,'l.s r.c solo favorecen el descr.volvlr.1iento del senti-

rr.ien::c estético, sir.o que ade:r . .is, cs>;:imulan el dcsl'lrrollo del esptr,! 

tu cr!tico. 

c) rro=.'C":er au:Hcicnes :"":;sicalcs prece.!idas de explicaciones técnicas)' 

seg~i~J.s de apreeinciones estéticas. 

d) Incentivar la particip.J.cién de les alui:inoP en los planes do decor~-

ción de la ca:;a., ::ar.to para la \•ida coti:Uana cc:io ¡;ara los momentos 

fes:ti\'os, 

e) rro::oc'o.'er concursos es::elares o de la colonia, referidos a la urb!l.ni

:acién de determinados trechos nbandonadcs de la ~isr.a Cor:'lunidad. 

!'I Esti::t:llar, par r.1cdic do;i los óruanos de acti·:idades extraclase. la -

produeci6n artÍFtica ~el alu.""lno, en les sectores de sus preferencias. 

g) Promover c:otcursiones .;ue llc\"Cn nl cc:itneto ::en le naturale:.l, sequJ. 

dos do aprccl.ncior.es es::-ritni: u orales de los pOllisajes ohsen•ados. 

5. En cuanto al nprendi:aje de a:titudcc {disposiciones mli.s ''menos perma-
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nentoa de reacci6n fronte a situaciones quo impliquen valoras morales,

socialea, pol!ticoa o religiosos), e ideales {disposición interior que

llcva a reali:ar en a! cierto tiFO do valores culturales o de alcan:ar

dctenninados objetivos de vida). Todo indica que los mejoras caminos --

zion: 

al Impregnar (sin saturar) el a::1biento familiar de las actitudozi o ide~ 

les que los padres tienen en vista para sus hijos. 

bl La dirección do los p.idros¡ deb>:!n vivir dichas actitudes o ideales -

dentro y fuera del hogar, de r.:odo que eviten Lis c;cntr11dic:c:iones y -

ofre:can un ejemplo contrastante a los hijos. 

el Orientar haci.l la lectura r cc::tcnc{lrio de 111 biografía do personas -

que encarnen las actitudes o ideales que se pretenden roali:ar. 

di Orientar el teatro ln!11ntil1 a montar ple:as de gran valor humano en 

las quo res.:i.lto el valor de 111.s a<:titudcs dign,ls y do los ido4les 

que orienten la excelencia hW"lana. 

el Hacer que los niños asistan a ~!lr:lc~ de la naturale:a, se9uidos de -

daba.tes. 

f) Apreciar y discutir acontecimientos de la comunidad, en que los ni·

ños sean la sugestión de te~as de esa !ndolc1 el periódico es un 

ouen ejemplo, 

9) Auscultar las aspiracicncs de les niños, de manera que lozi padres -

puedan ayudarlos "' establecer sus ideales de vida, do ~~nera elevada 

y más ro3.lista. 

6. Con referencia al aprendizaje volitivo, si bien está claro que las si-

tuacionos ya cni:::eradas contribu-¡en a reali:arlo, es, no obstante, ªºº!! 
sejable1 

al Encer:mnd:i.r a los nii'.os t:i.re¡¡s reales, cuya ejecución suponga algunas 

limitaciones para ellos¡ los es!uor:os y el autecontrol do los niños 

deben ser destacados una ve: que los lleven a cabo. 

bl Enc0111endar tareas {luego do ir.tercsar a los niños en ellas) con a¡>Q

riencia de f&ciles, pero quo oxij4n mayores esfuor:oe que los previ.! 

tos, En esto caso y si fuoso neces4rio, los padres podrán prestar 

discreta asistencia a sus hijos para quo no frac11sen y ven:an los 

obstá<:ulos propuestos. 

el Propiciar actividades do dificultad creciente para que los niños se-
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acosttr'~ren pro9resiv:.::.onte, a dar de s! esCcr:ándose y adquiriendo -

confianza personal. 

dl Encar.cndar, de ve: er. cuando, tareas Ce la er.:era responsabilidad 

del n!ño1 los p<1::!res c!ebcn de de!"ostrarlc qi:e le tienen conCi.ln:a en 

su capscidad ~·. princ:ipalll'en:e, en su senti:!::i de respons<1bilidad. Al 

apreciar los rnsulta:!:s de lss tare<1s, los psdres no deben de dete-

nerse a los éxito~ sir.o, funCNl!ental~ente, a los asfuer:os desplega

dos por el niño. Son estos es!uer:os, sobre todo, los que deben ser

exaltados y premiados. 

el Crear situ.lcionos variadas dentro y !uer.l de casa, para que los ni-

ñas trabajen en ~rupc:. propici<1ndo as! oportt:.:".idades para que se 

coordinen con sus cor.~añeros, hennnnos, pto!esores y otra~ personas

de la comunidad, para lo cua! es siempre nec:essrio un control de la

propia voluntad". ¡.;9} 

0) EDUCACIO:: t:STt:TICI., 

Oiaonóstico de Neces!dsc!es. 

La educación estét.1ca os necesar1a para lo9rar una 1:1ejor madu:e: en -

la personalidad del nif.01 Cesgrac:iac!a~cnte, es la e:!ucnción oui:S ~ás des

cuidada de los programas escolaras, es por esta rat5n que se considera in

dispensllhlc trlltnr este tc!'.'.s en este ¡::rograr.-.<1. 

Al concluir el des<!lrrc:lo del prtscnt.e re1:1a, e! alUl:"lno1 

Desarrollará el espíritu crítico med;ant.e la pr&etica de diversas activ.!. 

dades. 

selección v Oraani:ación de! ~ontenido, 

Act.ivld!Jde!O MílP"ül<:s. 

MLa educación estGticll es, por lo aeneral, la parte menos atendida de 

la educación, tanto en la tecr!a como en la práctica. Y sin cmbnrqo, es de 

la mayor lrr.portancia pcrque a!ceta dircetamentc n las raíces, al !cndo úl

timo de la 'l."idll del ser juvenil, a su e~otividad, a su .'l!ectividad, a Sus

sensacioncs y a su iria9innción. 
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Antos do entrar a examinar los puntos principales de la oducaci6n ea• 

tótica, conviene decir, que aunque ésta tenga un valor propio, sustanti~c

y por lo tanto, h.:1.y4 de ser objeto do un cultivo ~· un11. enaeñan.:3 especia-

les, dote de ser atendida en tod11.s las dcmSs pa.rtcs do lo educaciGn, dada

la íntilllll conexión que todas guardan entre sí. Es decir, que tnnto on la•

educacién estética, ya que todas tienen aspectos rclncicnados con la boll! 
,., 

La educación ostótic11. tiene una dcble fin11.lidad1 de una parto, dospc! 

tnr y do~arrollar el espíritu de creación y expresi6n nrt!aticn1 do otra,

cultivar la sensibilidad para la apreci11.ción de las obras de arto. Ee de-

cir, quo tiene una finalidad cre~dora y una finalidad receptiva. 

L.sa activida~ea artísticas a que so dirige la cducsci~n estética son1 

s) Lsa artes ~usicales-litcrarias1 Canto, música, literatura. 

b) tas artes plásticas; Modelado, dibujo, pintura. 

e) Las artes aplicadas1 Trabajos en papel, carb6n, madera, al"11!.bre, cuorc, 

jardinería, otcáta=n. 

!to es necesnrio que tod.ia estus activi:l.ades se culti••en aimu~t!near.i.e11 

to, sino qua puede y debe h,1ccrao en forma auceeiva y por otra, huy quo !E 

sistir en que aquCllas son tan necesaria¡¡ o mSs, p.ira el desarrollo vital

del niiio, como pueden 1u:rlo las materias tradicionales". 1501 

Desarrollo del Esp!ritu Cre11dor. 

Objetivo de la educación, on tedas los niveles, es favorecer el dese~ 

volvil!licnto dol espíritu cre11dor del que tanto depende el desarrollo do la 

personalidud del niño y de todilS las ~ctivid.ades sociales. Do ahí que las• 

or<¡ani:acioncs escolares, en sus planes de estudio y m~todos, doblaran --

brindar oportunidades para ol desenvolvimiento del espíritu creador en lu

gar de inhibirlo, por modio do acth.-idadcs osteroctipddas que responden m&s 

a un modelo preestablecido que al desarrollo de las !uer:as creadoras del· 

esp(ritu. Actividades que dan alas 4 la i::uginación y a la fantasía y que

astimulcn la creatividad, sen las que est~n necesitando las escuelas prim~ 

rias, l!llldias y superiores", (511 

Fom.ici6n t:stl!tica, 

"Por =odio de todas las asignatur.is, la escuela debería pensar en la• 
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edueo'lei.Sn estética del nif,o a tra1Jé11 do recursos artifieialcs y r.acurales. 

Los re:ursos o'lrti!ieiales pueden ser representados por los euid.:idoe ;• 

arreglos de los salones de clase, de los eorredores, do les paties y de -

las salas de !iesta, reeibiendo, p.:ir'1 ello, las cpinicnec de los r.if.os, -

Cabr!a " l~s pro!esores despertar la ateneión do les alu::inos, rcsFcctc de

las cuest1e~.es estétic.'ls, cuando estos escriben en el pi:arrón, eua:idc pr_! 

senten sus euadcrnos de ejcrcieios, etc, Asir~smo, podría pedirse ll los -

alumnos su epiniiin con rc!crencii\ a l1ts ccnstruccicncs qu11 se lle\·an 11 c11-

bo en el á.~.bito de l" cseucl11. L.:is disciplinas qce en m-iyor orado EO pres

tan para cer.tribuir a la !orr..ación ost.:5tic11 son1 el dibujo, el car.to eorn::. 

y !as artes induscrialer.. t:l dibujo y 111.s <ortos in:!.ustr111les d11.r!'.lr. pie ll

exposieiones, durante el af.o, de las produccicnea de ~us all.l:flnOSf d!ehns -

oxposieion~" doten ser r.iar.t.enid.ls por los r;cpios .llu.~nos. Cl cant: eoral

debcr!a npr-:\•ech.lr todas las cpcrtunidi!dcs .:ipt.:is p.lra 111 presenu1:i:=:n pú-

bliea de S'J1 e:iintoros. t·espuús de estas pre:scnt¡icicr.cs, se proeedcr:!:¡i .1 -

e~ec:tuar u~.1 .:i.pro:iaei6n e:dtie.l de les nir..cros e)ecut.:i.dosr otro re:urso -

pi:u·.1 l.l for.:r.:i5n cstétie~ eon.:i:iso:iri'a en fundar, :u:1to al "!'.usco e:scol;¡ir" 

una "(".aler!a de Arte" en Con:!.e que:larí.J.n CXFUCstos los crab.ljos arc!stices 

produc:ido5 por lo:is alt=:\nos :· t.J.r.ibiiin copias o rcpro:!;leeiones de eé~cbrcs -

obras pietéricJs, 

Loa ree;lrsos r,atur11les son les que pr::iporcion11 111 naturnle::a :; estlin

representad:s por sun e~,lcrcs y su~ fonr.'ls. Las disc1plin11s que "'~:cr se -

a\·ienen pllrll colaborar sen: el dibu)o, l:i. c:coor<:f!a y ltos cieneins r . .ltur11-

les. Tod11.s deben de ¡i:;entu:ir las hcllc::as :'':! ).::i natur.llc::a, cr.scf.~::..lo til 

alumno ll de!>:ubrirlas !' aprc:!.lrL-.s, cn,.':lí'i..lt"le ., ecntcr.iplnr las sierras, 

el mar, los bosqut:s, las ca:"piñao, los v.illcs, el r . .te1r..1cnto y l.i F-.;esta 

del sol, el claro de lun.i, ccc.". (;,:?) 

El C1rnto ~· l~ !•IÚsiea, 

"El canto más adacuado ¡-!..ra la edad escolar es el consti tuído Fºr las 

canciones ~pulares, por el folklore re9ior.al, Casi todcs los paÍ!es disP;e 

r.en do un cx~cnso repertoric do c.intos populares, que debid1tmcnto selccci~ 

nades, deberán utili::nrsc r11.r11 la edueaeión. roro aparte del cnnto popular, 

h11y tnmbitín e11nciencs de les 9rnndes cl.isicos do la r.-.Usie11.1 U:aydn, ~:0%11.rt, 

Schubert, q~' pueden c~plcarso en la educ11ción escol~r musical. 
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De aeuerdo eon lo que dicen les téenicos da estn materia, se hacen 

las siquicntoa ebeervacionesi 

- LA ensefian:a del canto debe practicarse desde los primeros mementos de -

la educaci6n, hasta llegar a los grados superiores con eoros y canciones 

rnSs cemplicadaa. 

La letra del canto debe de ser intcligiblo para los nifios. 

- Debo evitarse el canto mec5nlco, rutinario, sin espíritu, tan !rccuento

en las escuelas. 

- Pareco m&s conveniente que los cantos so haqan siempre a media vo:, evi

tando los gritos estridentes, y 

- Deben evitarse lao manifestaciones de mal gusto que puedan haber en los

cantos, incluso los populares. 

LA música puede y debe enseñarse en las escuelas, al ~anos en sus fe~ 

mas elementales. Para ello pueden utili:arso los mismos cantos, que deben

transeribirse en sus elementos musicales hasta que los alUl!lnos los cono:-

can. Lo 111.ís importante aqu!, es que les niños adouieran el sentido dol riS 

mo. 

Pero ol aspecto de la educación musical mSs !~portante os la adquisi

ción del buen gusto por la música, la capacidad de apreciar la buena músi

ca, la do los grandes maestros. 

La Literatura. 

La finalidad perseguida aqu! ea también la fc:r::iación del buen gusto -

por las obras literarias. El problema oatá en deterninar quó obras deben -

do leer los niños y aquí, como en todo, tiene que procederse confon:ic a su 

grado do desarrollo mental. So ha estuCiado la evolución de la literatura

infantil tratando de determinar la que corresponde a cada edad. Hay que a~ 

vertir, que las primeras impresiones literarias do los niños no proceden -

de los libros, sino do los relatos orales do los cuentoo aue las madres -

cuentan a sus hijos, cuando no lo hacen loa abuelos y las niñeras. Aparte

do cata tradición oral, el orden o sucesión do la literatura infantil tnás

convoniente parece ser el siguiento1 

- Los cuentos do hadas y do maravillas, tal corno aparecen en loa cuentos -

da Perrault, Andersen, C:rimm, etc., tan conocidos CO!flO "Blanca tHcves",

"Caperucita", MPul911.rcito", "La eella Cur.riiente .. , "Cenicienta", etc., 
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basados ::sdieionalt:ient~ en tracl!eiones ~ilenQrias folklóricas. 

- Las f&bu:~J, en las que ~::edomin~~ representaciones de ani~alcs o cosas, 

como les :::noeidos de L11 :ontair.e y de s11::ianiego e Iriarte, las cuales -

tienen U:-.l:. !ir.11.!.iC.:id ::.ors!.i:~adorll, por lo qcneral poco aprcci.idll por los 

nilios. 

- Los libre;;: de S\•c:-iturllt;, ~l prot:::ipo de los CUllles es "Robinson Crusoc" 

}'que ece:-.:an t=.blén ce:-. obras clásicas eQ:lo los "Viajes de c;ulliver",

de Sw!tt. ·:.a is:!.a de! tesoro" i!e Stcvenson1 "El libro de las tierras -

vírgenes", de >~plin~. e~::. Estas obras corresronrlen m&s bien a los ni-

lioa ontre :; ~· l: 11f.os. 

- Los libr-::3 de "::ipo l!ter!:!o-cie:-.:ífico, ccmo los de Julio Vernc, Wella, 

etc., que ;;ertcr.ecen r..iis ::ten a la prc:idelosccncia. 

- L"'s obrlls do tipo r=iintieo, con ::.e::cl.:1 a::iorosll, r,ero con fondo de aven

turns, e:::--:, "Los <:.res l'IC!c;Ucteres'', "r:otre 0,1me ~e Pll!"Ís", "Robin l/Oe>d", 

etc., qce :crresr.::ndc:-. r..i! blcn a 111 l!doler.ccncia. 

Pero a::e::-. .S:E de e::tas :;:ras, hl!;' otr.,s :::uchas quo tienen intoriis pa-ra

los nifios ;· ~'.le s::r. do ellri:tcr pcé:ico. i:,er.:plo de ellas os el "Platero y 

;·o", de Ju~:-. ? . .=::.:-, J!reibc::. f.¡¡ire1s::-::, puede:-. contllrBe entre olllls les ro-

:::anccs y lo::endas :::ue aúr. ::::-.tinú~:-. lcyénd~se o it:il':.ándose en las c::::111rcils 

:urales ele !rplli' • .s y ;v,,éric!. 

En o::r: 'cnti:!c, 1-.a:,• :!...~bién c.:: 1111cecto llT.porti\nte sobre lil literlltU4 

ra inf'llnt1l :,• es ¿g lo c;:ue n~ debe:: de leer le,. nif.::s. Es bien sabido el 

desarrollo eY.:r.:aorojinar.:.o q:;e han _,¡::an;:ai!:: 11111 nc~·el.:is do "q.1ngstl.'rs" ¡: -

"t!ol Coste", as! e=.o les r~rióc!ic:.l' de c:-ír:i<>nes, las "t!ras cCr.lfc;ios", --

oto. llad111 I".!"' r:i&s perturba::''.:!" pllr.i el desarrollo del buen gusto que estas~ 

lecturas, c:.::.-ll diiusiOn dei:<:!ríu de j'rohibi::se. f'ero lll solución, en este w 

caso, como t::-. to:!::, no pue::~ ser 11é;:: ne<;1:itn•11, tiene oue ir accrnpaf.ada de 

ctras meojid!S posi~iv11s, ce~~ sería la celicién de cbras litcr~rias de difE 

sión ele l111s ::.ibli-:-tccas 1n!!:":~llcs, con sus sec::iones de lectura y sus "h~ 

r111s del cu"!r.•.;"1 13 crca::ie:-: de pe:-~!:licos es:::olare~, etcéterll. 

f'in.:ilre~.~c, c;:1.1e;:l.:1r. les- ;Iteres y el teatro ir.!~ntil, la rcprescnta--

:ién dr~~&t1;a p;r loa f~CF~º~ niñcs. de las csccn~s más interesllntcs qul.'

hsyan creadc o lcI=o per~ s~n Jnimo de exhibicioni11~0. 



Dibu1o v Pintura. 

El dibujo es, ante tcdo, una Íortn<l do expresi~n do los nifios, tan im

pcrtanto o m&s para ellos, cc:mo puedo serlo la palabra escrita, Todo niñe

en presencia do un l&pi= ce::iicn=s a dibujar, a hacer "9arabatos" antes que 

letras. Esta forma de expresarse, si es m~dianamente cultivada, puede y d~ 

be prolongarse a lo largo de la vida y ser una fuente de gcco, al mismo -

ti<?lllpo que un modo do comprender y representar las cosas. 

El dibujo en la cducaci6n tiene osencialmcnto tres aspectosi 

- Ccmo medio de expresión. 

- Ca:io medio do rcprcsontacién. 

- Como inatr\ll!lento do cultura. 

El primer aspecto es el más importante y el rrohlema est& en conver-

tir la cxpresién esr-ontánea en una expresién artística, bella. El segundo

aspecto es de cllr.lcter mlis bien técnico, útil p,1ra todos loa mc:r.lentoa do -

la educAClé~ y el Último, es ol de la v~loracién de las obras do arto a -

través o por medio del dibu)o personal. 

La educAción doto utili=ar el dibujo para ln apreciación y valori~a-

c16n de obrlll maestras do arto, bien con la ccntcmpll!.ción direc:t.l do Oll11s 

cuando es posible, en muscos y exposiciones, bien en reproducción arS:tiea. 

Esta fin11lidad contei""plativa es da gran import11ncia, porque gr11ci11a a ella 

el nifio,euAndo sea ma~·or, llei;rar5. a interesarse y A ac=ar do l¡i belle=a en 

una for.:ia eultiv,lda. 

Actividades ~!anu11le11. 

Toda actividad manual, al lado de su aspecto práctico, utilitario, -

tiene su aapeeto artístico. Por ello, 11J>4recen hoy unidos en muchos pro9r! 

maa 111s artes llnmadas pur11s y las aplicadas. 

Las activid..ldes manuales no pueden consistir en meros ejercicios sin

sentido o finalidad constructiva, alno que deben estar unidos a la crea--

ci6n o !orm:ición de obras que tengan son~ido e inter6s para el niño. No -

baata que é11te aprenda a doblar al pnpol, a pegar el cartón, sino que vea

como fruto de su actividad una obra, por deficiente que ésta sea. Aún me-

nos deban conaistir las actividades en la imitación o reprodueci6n do mod~ 

loa, sino que deben ser producto do la inspiración y el interés de los ni-
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ños. 

Llls pri~:ip¡:ilcs aetivi:ac!.es rnanualas que pueden contribuir a la edue~ 

eién estéti:::1 son las aic;ruie:-,tes1 r.iodelado, trab.'.ljes en parel y cartón, -

trabajos en alar.ibre, trabajes en f'Udera, cesteria, encunderna=ión, repuja

do, corte y :onfección, teji~o y bordado, al!arerI.'.I, cerá..,,ica y jar::!iner!a. 

Naturalr:lentt, estas activid1::!es deben adaptarse al qrado de dcsarrcllo del 

niño )' reqll!eren de ::iaten.a! adecu.'i:lo. Fe ro hay que hacer cor.star que l!ste 

puede procur!rse de ~últiFle~ r.iodos, 01n necesidad de ~randas costes ni de 

i.nstalaeior.es complicadas. l!ay que advertir tn:nbién que las activid.J.c!.es rn..!!. 

nuales puede~. ¡• deber. pcncl:'.$e cm :-elnc.ién con las c!.e~!is r.iateriaa ~· activi

dades de la ~ducaci5n. 

En sur..a, se tr.!lta iaer..;re de o:ue la "'c\i\•idad !'".anU.!1.l teni;_ia un aentido 

para el ali:.:-.o, que ve;:i en e!la l;:i :-eal!=uciCn ele su r-rcpósito o f:-o~·ecto

y esta ense.'.i:i=a, lo r.ic:Jor, son 111c:;,prc las miis ser.=ill.:111. basta u:-. poco -

de buena v=lu:itad ~· algu:-,a :-.:ibili::!a:l. F'ªI:'.ª ello. 

Un ass:e:too "'uy ir.ip::rt.:i.:-.te de la educa:ión cst.6:ica y de la cor..:l.ucta -

en 9eneral, <U el :-elat.ivo a los ''nr-d,,le11 .. , 4 las "buenas ~.sner1111", hoy -

t:ln poco ate:-.didas. ;.nte!I p:;:H11 d!st1nouinrn 11 11111 ¡;ersonas por su corte-

s{a, pcr su "bu<>n.l e.:iucaci¿:-.". l:n la nctuali~ad, existe un c\•idente descu_:. 

Co o abandcr.:: de est.:is !"c~.:i.s de cc-:-:¡,c1·toar:-.:onto so:;inl. se cbser.t:i una ru

de::11 ~· h11st1 qrosel:'.!a, en l:i. rni1nera Ce 1rnlu:lar, de -:on\•ersnr, de c=er, de 

vestirse, ¿~ tratar a :i.~s scf.ol:'.as ~· al pró;:1r:10 en cenc:-."l?.. Sin caer <.n la

a!ectación '1 en la g.:i.=,..,,of.cr!a, c:cn .. ·en~rín \•olvel:'. a cultivar lo ~ue 11:-:tes -

se llamaba "urbanid.:i.d". :.a educacién dcl.oel:'.ta 11tender a <Hite aspecto de la

vid.5 humana, d5.ndole tods la i::-.pe.rtancia q'J.e tiene :.i conducta estética y

so::ial del r.iiio. Cl rofir.a!'":ento, la co:-tesia, lo¡; bue:ios "'cdales, ro\•is-

tan, en c!e:-:o, tnntd i::ipor<:ancia o m.ls en la vida .individual y s::-c!al, -

que la e!.ica=in, el ron:!i1:11ento o la erudición, 153) 

Al niño llt le encarg.5rd é!ec:ornr o nrreglar la distribu::-ién de su cuarto, 

la casa cuando sea au etr..plaai\os. En la c$CUcla, el nrreglo ~· cuidado -

del salór. Ce cla11e11, etc., ;• rc::-ibier.:!o la opinién honcata de les dem~s. 



- Se cuidará la presentación de sus libros y cuadernos de la escuela, res

FOcto o. lo. limpieza, estado qeneral do maltrato, forro, etc. 

- So lo pedir& su opinión sobra construeel:nes que se estén rcali~ando on

eso momento en su cOtr'lunidad. 

- Visitarán axposiciones do dibujos, pinturas, esculturas de personajes¡~ 

nombrados. 

- So propone una or9ani:ación do una cxposicién de los dibujos que hayan -

roall:ado los alumnos, donde ellos mit~os la orqani:an, decoran, planean. 

- Se los llevará al campo o donde puedan apreciar la tclle:a do las monta

ñas, bosques, mar, la puesta del sol, ate. 

- Participará o serS miembro do un coro de iolcsia, o temará clases do ca~ 

to (tonando en cuenta las suqeroncias aquí mencionadas), 

- LaorS por lo menos dos libros mensuales, de acuerdo a su edad, siquiondo 

las orientaciones antes mencionadas. 

-·Elaborará t!tcros y los represcntar3 on funciones escolares o en su casa¡ 

el niño trunbién crcar5 el quién literario do csaa representaciones. 

E) ~Of..'iAS DEL APP.E!!DIZAJE CREATIVO. 

Oiasnóstico de Ncceaidndes. 

Este to::ia va dirigido princip.llme11tc o:i. la persona encar9ad11 do la ed.!!_ 

cación del niño, a la q~c ast5 trabajando directa=entc con él y quien ostS 

aplicando este proqrama. 

Al aplicar las normas dol aprendizaje creativo, lo eata:nos esti~ulan

do y aumentando y eso es precisamente lo que so pretende, 

Formulación da Obiotivos. 

Al concluir el desarrollo del presente telllo:!., el maestro; 

- AplicarS la lll.lyoría de las normas del aprondi:aje creativo, en su trcto

diario con el alumno. 

SOlección y Oroanización del Contenido. 

"El aprendizaje creativo es una preocupación reciente en las =edita-

cionea do los educadores, empero, su importancia se ha acrecentado mucho~ 

debido a dos ra:oncs1 

- Por ofrecer las =S~ amplias posibilidades de reali~ación y dasenvalvi---
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t:iiento d& la pc-rso.-i11liC11: del n~~::>. 

- Por repro1ent11r 111 p:si=!lidad Ce propar:ionar fcrmas de acción que sir

ven 11 las nuevas y crecie~tes ne:esidadet sociales. 

A cont~nuación se pre1entan 11!gun11s su;estiones para favorecer el --

aprendi::aje creativo, FUCCen uer 11p!ic,1das en ol k;.bito do cu11lquittr tipo

de .11prendil!.ijo1 

- Durante e! proceso del 11Frendi:11;e creativo, es inJiepensable que exista 

un m~ximo de libertad de expres!¿n sin r~presiones ni ridiculi:11cionos -

por parte de loa padres r.~ de les hennar.es, habida cuenta de que es muy

común el !-.echo de que le! niños ridiculicen a ,11us compañeros. E:sta es 

una condu::ión b.!isic11 ~· !..:nd:ame:;:3l1 los :-.iños deben poder expresarse 

con toda espontaneidad. s!n que !!oque 11 causar asombro a los padres 

cu11lquier1 de sus su;eren:ias, ~r nbsurd; que parczc11, 

- CreAr sit~ll:ioncs prcble=i:icas -:!!' lns r.._~s '·"1rill:!11:i, cntrCll\o~cladll11 con

otra11 llCt.:.·:1dades escolar!'S, ts a:c:nstd<tble que les p..'l::lrcs EUqieran act!. 

\•id4des crelltiV..'IS siC.°:>F!'!' ':!UC n::l~·:.crt.:an e:t lar. nif.os c:t1nsnncio o desint!. 

rés por Ja1 11c:t1vidad<Js ::r:unes. 

- Prosentllr =~jc1:011 de use- :cr-.ún ;· ;:edir s1J:;cstiones que pen:iit11n t:acerlos 

r:itis prSct!=os, e!ic1erite~ y bellc;:, 

- Presontnr :icrtos r.-.11teri11:!!s fuera de use. cct:10 pcr ejernplo1 botrlhillas 

de lu: qul!:".3.das, estil¿'.:;ra!oa gas::i::los, :apitas de ccrvc:a, etc., p.1ra 

que los r.ii':os sugiera.: pcs!~lcs 1.:.;os do :as r:iisr:ias. 

Presentar la orgll:'li:!llclé~. de una a:ti\•ida! cu11lqui~ra y pedir que sa su

gieran !o=as difcren:es ;:.'lra encararllls. 

- l'edir sui;ie:i:iorcs accr::a ::!e cé:r.c ;:roccder!1m les niños y qué nor:nas ind! 

cnr!an, ¡:.aril el funcior.11~_,;.ento d!!l hogar, si ollcs !uescn los padrea de

famili11. 

~ec11bar su;estiones de cr;arit:aci:n que d!!ieran de las usuales para una 

!iostA, ur.a exposicién e ur.a exi:t:r1nón. 

- Proponer ct:estiones prc:b!'!!r:.lticas variadas )" solicitar a los alu:nnos que 

presenten cuestiones p~ra su ade=u:ida solu=ión. 

- ;.umentar C'· dimdnul.r el t.'l..~ . .iño de ciertos cbjetos o i:onsidor1trlo1 eomo -
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si fuesen un material diCoronte del que en realidad están hechoa, prequ~ 

tendo quú podr!a ocurrir si oso Cueso efectiviuncnte ea!. 

- Escribir acerca do un objeto, un acontecimiento, un Conémono o une teo-

r!a y si so lo considere oportuno, hacer lo mismo ?or medio de exposi~ie 
nea orales. 

- Orientar hacia 111 observación de algo interesante en deten:iinade circun.! 

tencie, pidiendo le anotación de loa detalles m5s simples. 

- Intentar ver los hechos, tcor!es, casos, etc., por el envés, por su ccn• 

trerio, e ir.1119in11r, entonces, c6no ocurrir.in las cosas". (54) 

F) tllTER.ES POR LOS ESTt!OlOS. 

Diaanóatico de tlecesidades. 

El interés por loe estudios ocup11 el principal Motivo de sue vides, -

durante le pri111..1.ri4. Este tem<1 ""ª diri9ido ;i le persona que estS aplicando 

este pro9r4111a, porque as! 109rarii conccor lo que qenaralmonte loa guate a

uno u otro sexo. 

Fornuleción dd Ob1ativos. 

Al concluir ol desarrollo del preecnte tema, el maestro1 

- conocer5 los intereses do cede sexo de los niños qua cursen le primaria, 

Solt!cclón oro.llni::.1cic5n del contenido. 

~La afición a lo escolar revela ln presencia activa do otros rnsgoa • 

psicológicos, eomo le curiosidad intelectual que le empuje a conocer de t~ 

do. L.l cepecid.J.d de inducción que les ocupe y entretiene t!n el sabor de -

lns cosas. cuando lloge e casa procedente del colegio, quiero tenninar rÁ· 

pidarnente los trabajos all! encomendados. Se osfucr::a por conseguir éxito• 

en sus estudios. 

Huchas veces nos sorpendorá con quo recuerda dot<1lled11.r.1onte las expl! 

cacionos que ha t!Scuchado en clase, o los libros que ha le!do, o los trbb! 

jos que oso d!<1 ha hecho. Su disposición fronte al maestro y a loa estu·-

dios es sencilla y llenamente positiva. Desea saber cosas y una ve:: expli• 

cadas, las retiene detalladamente. Explicaciones do ciencias do la natura· 

lo~a, sobro todo, y t.atnbiUn do ciencias sociales, son asil:liladas con gran-
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.facilidad. 

Tiene :Jna c•1riosid:i:! r.ll.tur11l que necesita satisfacer)' la escuela ac

tu¡i.l pare::t hecha a lo m .... .!i:!a para ponerla en ejercicio para estos años¡ de 

ah! que e~ la escuela se sienta co~o pe: en el a~u1. 

El ir::erés es::olar \'iene facilitado, asimis1:10, por su aran 1:1e::icria, -

más 1:1oc5nit3 que légic11, llrQWl'IOntal podr!11 decirse. Las niñas se anticipa~ 

en un año 5 la de los niños, on curiosidad, poder de nsimilación y qnnas 

de aprender. Los 10 años son una auténtica épocll ~e aprcndi::nje, que los -

niñea roa!!:11n con aqrado ~~istiendc a ln escuela. 

La a¡:~:ición de l:i. pubertad ccn su ccnductll 9reoaria y sus sir.-:.omas 

de inquiet:;:i sexual di!usa y posteriOIT'ente la adolescencia, con e! dcscu

brí:tiento :!91 1:1undo inter1or, pondrSn coto a esa etllpa de inter~s típica-

mente escc:1res, 

Lo di::!lo no es obst5c..:lo para auc h;i;•a !"luch.:iehos que der:iuestren un!I -

verd!ldera 5ton!11 escOl!l.r1 r-ero no es lo ce!"Ún y pese a ln .!lpat!a a;arente, 

sor~n r:icr.C:f indiferentes a :a tarea eseolnr s: tr~bajan en ecmpañ!a de --

ocres m&s ~;¡i::ades. 

r..:a es::-..:el11 o:::up.:i el cc~tro de sus intcrf:'acs. En la clase tr;1n!'::urre -

la p1rte r:-.~!I ir.>portantc de su vidll y allí enc:ut>ntr3 los cc:opañerc!I que lc

!alt!ln en ::!Isa, soZre co~c. si el n~-ero de hcrn:inos es reducido. :.a t!l!lyo

r!!I ~uieren y rcspec11n a sus pro!esores, Pueden, incluso, prcst!lr!es r:iEs 

atención q-..:e a sus proplC:S ra:lres. E:llos 1:11srnos son un not:iblc factor de -

11ocializac:::.~n de la f~ilia1 corncnc:in lo o:::urrido en la clase, hnb:an de -

los ll::tiqo~ :·de sus fam!l111.J, ll"plican 11 les p11::!res en sun deberes. los -

ar.i:-.an 3 f!lrtici¡:ar en ccle~r11ciones ~· festejos y r:icton a sus c=p.'!f.cro& 

preferides :!e jueae en c.:is5, a po:::c ;:¡uc se les abran l.i!l puertas. 

I:l r.if.::i en:::uen::rJ. en l!I eseucl11 el a::-.bientc adecuado p:1ra expansionar 

su aetivida:!, especi.'!l~ente ln 1130ciativa. prop!c:lada por la prdct1ea de -

los juegos ::clo:::tivos. !lo cbctante, suelen ¡;-,ani!est¡¡r ansiedad ante los -

exá.':'ene11, ;.:is notas r el re:idi1:1iento eccolnr. t:o todo son ros::is, sin embll.! 

qo1 la prc;!11 1mportane1a que la eseuelll tiene para ellos )' clltts puede -

caus:irles a~sie:!ades e inquieo;u'1cs ~· lo que <1caso sea, pero suele ccnver-

tirse en cti..<::po sobre ol eual repercuten 111.s m.is extrllñas e11usas de r:ialcs--
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car, las cuales quedan eN!lascaradas a los ojos de padrea y maestros, que -

los restan importancia al no verlas confir.:iadas por los malos rendimientos 

escolares. 

Predcmina en los escolares de esta edad la a~icién por la historia~ -

ciencias naturales, aritmética, 9r~&tica, música y dibujo, Los chicos pa

recen preferir la geometría a las cidncias naturales y las chicas prefie-

ren idiCfllas, biología '/ pl.istica. Ellon se interes.:1n por las m.:1terias que

ae refieren a las coaas1 ollas, por las que no relacionan con las pcrso--

naa. Ellos, en cuanto a intc~csos extraescolarcs, eligen deportes, coches, 

técnicas, juegos mecJnlcos, funcionru:iiento de co~as, objetos utilitarios1-

e!.las1 r:iod.:r.s, 4rti&tols, cstútlca. f,011 .int'lroses c~col11rcs dop"nden do un -

ei-~ulo de otros ~actores que pueden hacerles variar1 influencia de los pa

dres y hermanos, experiencias tempranas, .:1ctitudes de los ca:ipaneros, acej? 

taci6n por el grupo de !qua.lea, é:-cito ac.1dú::iico, actitud !i.lcla el trabajo, 

relaciones maestro-alumno y clima c~oeion~l en la escuela". {551 

GI REU..CIO!!ES INTERPERSOW\U:S. 

01acn6stico de !!eccsida<!es. 

Esto toma. va dirigido a la porscna que oatS aplicando el pro9r4ma. -

Tiene como finalidad que cono=ca. cómo son las relaciones inteporsonaloa -

del niño por ed.ldes en las siguientes áreas1 

- En grupos do iguales y con el otro sexo. 

relaciones fa.::1illares. 

Rola.cienes escolares. 

For::iulación de Objetivos. 

Al concluir el desarrollo del presente tema, ol maostro1 

- Conocerá ol des.lrrollo normal de las relaciones interpersonales do los -

niños durante 14 primaria, 

Selección y Oroanizaci6n del Contenido. 

"Rulacionos intorpersonales1 

Grupo do iguales y relaciones con el otro sexo. 

Relaciones familiares. 

- Vida escolar y p.::ipel dosempefiado por ol maestro. 

" 



Grupo de Ia-;sles v Relaciones con el otro Sexo, 

Hacia finales del sext:o año de vida, la or911ni=11cién aocilll su!re una 

ca:ipleta me~a~or!osis. En parte, loa ctll:'lbioa son debidos ll las rel11:ionos

que se emp1e=11n a establecer con los co!flpañeros do escuela y b.irric, quie

nes lo ayud11r&n a cuestionarse con ~ayor objetivtda~, multitud de costu:n-

bres y evidel'leias. 

Participan gustosos en las actividades grupales, aprendiendo respues

tas nuevas, t"enos depencher.tes del cuadro fa..-:iiliar ".:' situadas mús 11llá de

la Vida del hog;:i.r, integr:in:l.oso en "unn 11ociedad ap!.rteH, ur.iticad!I en ba

se a criterios de edad y sexo con la que so asocia, ~obre todo, pnr!I jugar 

en grupos c::opueetos por des, tres, o 11 lo s~o cua:ro ~1e~bros. 

Durante los sois añcs, lol. :.dhesi6n ul '!rupo \'ll!l'le detemino.dn por fas. 

tares externos. El niño ;:i.per..ls tiene po11ibilid1d de ~scoger o. sus e::>~pañe

ros1 1011 .11..-::igoa le vienen ie.puestos por 111 orcrnnit.l=ión cscolo.r ~· seqún la 

distribuciór. ~li11 o meno,; ;i:birr¡¡riil, en clases o =~:.as vecu;:.les. 

La pre!erencia por las a=th•i<'!:!Jes aqrupndas es indic:-10 de que el pe

queño c1r>piezl a ~rilvitar en "l" pol.n'1i ll;:i."1 si bien se r..anticne tod.11..,.!o. co

no rnicmhro !ronteri::o, imito.r.do "los modelo:;" rrop:::ion:ide~ per 1:11.::hachos 

1:1llyores .l ~uienes puede obser..·llr en };:¡ c;ille e> en e! p11tio do recre::.. Pero 

ha!ta los 8 é 9 ni1::>S, e1111 co:¡¡borilCiÚn r<HlUlta b;iS':ll:lte de!eetuosa, C0!:\0 -

lo pruebo. 111 abundanclil de cOt>!lictos y di11put.1s. C::"'o ad'.•if:!rto Cousinet,

lo oset>cial es que el juego duro y ,~oco ir.perta ce:-. qul.!n se practi::;ue. Se 

trato. de un.i socialit:iciór., en clcrtn. "'11ner11, pUrol., -¡ue h;:i.ce o.bstr!l:=ién -

de las indiv1duol.li<lol.dc11 por no estol.r bast:.r,':e e11olu:ionad., para poder dis

tinguirlas. El niño desea ser mayor e intenta eomp:r<:nrse de modo ir.depen

diente, doJando const.incia cio.: sus procuc.,sos ilnte l;s ol.c!ultc11. 

En to';r::1ines muy crcneralos, n los .-, •uics viene ::::ir:.cterit11do per los -

siguientes r:is9os1 

l) Su tono eambia11tc, diná.'Tl:i.co e inent.1ble.- El re3juste de movir.iiontos, -

as! cano la necesidad do ejercitar las destre:as ~!sie3S propias, en ª.! 

mon!e cor. l;:i.s de los e:::ros, le incitt1n 11 cnmbia:' de tttrea frecue:itcmen-

'º• 
21 .cir.pie:a 11 notar ln presc:i:::ia de otroo co~pnñercs, a los que se ªFroxi~a 

100 



con !ines básicamente lGdicos, CQnvirtiéndoso por medio del juego, en -

un individuo más sociable y adaptado a las normas do convivencia. 

Llls asociaciones !Gdicas representan para el desarrollo del nlño1 

Un modo do ultimar la adquisición do habilidades mot6ricas por modio ~o

ojercicios !!sicos COC1pa.rtidos. 

La !arma m~s accesible para introducirse en las normas sociales. 

Preciso'Ul\ento por cncontrareo en los albores, los aqruparnientos ser&n os

porSdicos, poco nUl:lorosos y con tinos casi exclusivamente ox¡iansivos. 

Los juegos compartidos suponen el medio idóneo dende aprender a f.u:iilia

rizarse con ol funcionllflliento y anatomía do los diversos órganos corpor!! 

les. So interesan por la forma de las manos, pies y cuerp~ en ~eneral, -

del mismo modo que lo hacen por sus muñecos y juguetns. E ioual que in-

tentar desartn.lr los juquotos para volver a recCl:lponerlos, la exploracién 

del cuerpo hlllflano le lleva a juqar a hospitales, tomar la ter:iperatura, -

introducióndose a travéD del jueqo en el conoci~iento de la din.irnica COE 

peral. 

Por lo tanto, el cuerpo biológico, tanto un su ~or!ología externa cerno -

en su construcción interna, so convierto en centro de interés manifcstá,!! 

dese dicha curiosidad en un doble aspecto1 

+ Interés por la salud y medicina general. Los hospitales son los luga

res donde curan dolencias, la temperatura corporal es síntoma de enfo.,:. 

modades diversas, etc. 

+ InterOs sexual. El nifio y la nifia juegan a mostrar sus genitales y 

les atrae descubrir los secretos del cuerpo propio, as! cerno las dife

rencias reepecto a otros individuos del sexo opuesto. 

Pese a que los respectivos ca11portamientos sc~ales no están excesiv!. 

monte interiori:ados durante el primer qrado oscolar, ya e::iple:a a produ-

cirse una t!mida separación entre los sexos. Nifion y niñas están aprendie,!! 

do a 9ustar diferentes tipos de actividades y on su persecución, siquen C,!. 

minos diferentes. Dtipiezan a sentirse miembros do un grupo que los excluye 

y diferencias del otro sexo y no tardan en preferir la compañía de sus se

mejantes, con quienes encajan mejor en intereses y conductas. 
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Todas las sociedades distrib~¡cn los roles sociales teniendo en cuen

ta en pri:or lu9ar el suxo, luo90 ln ednd y después la estirpe. Scl>re to-

do, el l!ldulto dir190 suttl.-:iente la octi\•idad del niño hacia las conductas

itnpl!cit41ll•:ite ad:':'.itid11s Fll.ra su 11oxo. Con el tiimpo, estas proposicionos

oxtornas sen intornali:ad11.s por los niños, quienes se van reconociendo a -

si mismos e:; las conductas liq11d11s 11 su sexo". (56} 

"A los 10 11.ñeJ, ciente interés por conocer lo que piensan los cornpni'i_! 

ros de su r:is::in ed11d y :ie !-.!Ice mridente cór:io lon distinto11 grupos in!'lu~·en 

sobre 61, t:nsciente o in:enscientemente, Comienza en esta época un l11r90-

per!odo do auténtica socia!izacié:i, cuya primera etapa hasta los l~ años,

sorá do asociación 9reqart11, en cierto modo anónir:ia, donde la individuali

dad se dil\..-:,-e en el grupo. 

Impedir que les chicos y chic11s diezañCros tengan su grupo de amigos, 

no dojarle11 expl11:-•.'lrse nl s.'llir dt: 1.1 escueln y co¡;:u: aar, pueden fiar tro

pio:os on :u evolución so:ial, al privarles del r:iedio donde contrastan las 

experienei11s fumili11rcs y :!.<onde pueden as~ir la responsabilidad de elegir 

las que mS.s le eorw:cnen F!.r11 la ... :.d11. 

El nif.-, tiene, a loa l~ años, una buena fuente de satisfncci6n !'uora

de la familia y de la escuc!.1. Se ecr:s1dera que entre 9 y l~ nños es cuan

do neeesitt.r. un im!n•iduo del ir.i~:i sexo ccr.io amigo fiel e !ntimo. A los -

padres les resulta :'lif!cil ="·-"ntenerlos mucho ticr:ipo en casa. 

Ciertcs r.ls<JOI! :c:"lunes c.1rac-::crizan el cOl".pañert=o de esta fa11e tar

d!a do la niñe;:;1 m11;.·er conc:.cnc1a Ce las relaeionc!I soeiJoles, folT.lllción de 

grupos l!'.á.s :i'J:meros::, eier'::.'I sep11ración de los sexos, forr...:ición de jcrar-

qu!as y de e11bc::illas, toar.'::o en la ::laso eo:::o en el juego1 relaciones 1:1e-

nos afecti\'11s y mtis ebjctiVJ:;, tTo son los aut..énticoii ,•11loros porsonalea -

loa que el riño ilpre::ia en les dc~ . .is, cir.o r:iSs bien su 11:;pecto !'!sicc, su

conduet.l y su trab.'l~O. 

Uientras los r:!ños Ce "I a 9 ilñOs eligen a DUll compañeros por ser se-

rios, fiolos. rorquc ayu!an en el tr.1b.ajo, porque d.\n ido1111 )" saben cola~ 

rar, les de 9 a l~ ai':os lo eli9en por ••canpctontos" :,.• porque "reali:tan co

sas execpei-::nalcs", o porque "holeen reir", o porque "proteqen )' oon lea--

los". Los 9r.:pos do 10 años son ~~plios, aunque con alguna selección mueua. 

En estos gr.:pe¡¡ di s:::inu¡•e :scnnible:"cnte el número do aislados. Los qrupos-
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do niñas aon m&a reducidos. 

La ilnpopularidad do un niño entre aua compañeros puede ser considera

da 9onoralmente, COll\O un indicio de inadaptación afectiva, inadaptación -

que 111. 111l!llr:1ll lr.ipopularidad re!u1u·2a. tia'.} m.ia niños impopulares en a.quéll~s 

f.u:iilias que han conocido un réqimen autoritario y severo y loa hay m&s p~ 

pularea, entre los que disfrutan do un régimen democrático y liberal. Los• 

primeros son prudentes, bien educados y eon(onn.ietas con respecto al adul

to, pero ee muestran pcndencioroa y antojadizos con sus ca:ipañeroa1 so di! 

tinqucn p<)r su falta do curiosidad, imaginación e iniciativa, Los so~un--

dos, por el contrario, muestran iniciativa, audacia, espíritu emprendedor, 

que les lleva a. asumir responsabilidades en el grupo, a interesarse por -

su¡¡ iqualoa. Ccmo contra..,artido, rehuyen las eidc;encia:i forr.ialistaa del -

adulto. A loa 10 años, favorecen la popularidad entre loa muchacho& cier-

t.ls c;:aractor!sticas cano: ser fuerte, bien ¡Mrocido, tener buenos ...migos,• 

sor poco t!midoa y muy hcr.ibres. Entre las niñas q,1nan popularidad y !'rcst.!. 

gio social, la11 que son bien p.:irecidaa, buen.\S compañeras, cordialec, !::iicn 

arregladas y poco a..'"t\i9.1s de pclea.s. Ser inteligente o creador es poaitivo

para la popularidad, tanto en nifios como en niñas, y en general, un prest! 

gio elevado entro los ccm¡iañcros, por lo menos en parte, producto de una -

tip1ficac16n sexual .ldecuada. 

tas verdaderas a.~istadcs aparecerán m5a allá de la pubertad, Ahora, -

el muchacho llam;i amigo al vecino de la ca.sa o al comp.1ñoro de clase. Sc-

locoiona ccn todo, au eomp~ñ!a. Ya no es a..~igo do toda la clase CClllO antes 

sino do loa miembros do su pandilla. En las relaciones con sus .amigos eje.:: 

con influencias decisivas loo deportes, lectura, cinc, radio, etc.1 cat&n

fuortemcnte regidas por las opiniones do sus nuevas apreciaciones a oler-

tos valores. 

La amiatad se hace tanto más viva cuando más experiencia.a CC111parto y

más descubrimientos tiene para canunicarso. Desdo los 9 6 10 años bU!llcan-

toner los mismos gustos, un carácter parecido, franqueza, car&ctor abierto 

y llanc~a do trato. 

Para que una amistad FOrduro, debe ser origen de mutuas satisfaccio-

nca. t.lS amistades do esta edad tienden a romperse general.mente por una de 

estas causas1 
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- Falta. de eonta.cto ontre loe llll'liqos, por distaneia f!oica, 

- Una pelea o una fuerte di!!puta, que han d4i1ado los eentimientos, 

- Un e4lllbio de valores tan pronunciado, que los antiguos apenas tienen na-

da on eociln o ne hocen incompatibles. 

- Ser en9re!dos, 111andones, desleales o pendencieros". (57) 

Pelaeiones Familiares. 

"Pose a la .-unpliaeión del entorno fiocial como consecuencia a la entr_! 

da a la eseuela, l.:i in!lucr.::14 f.:il"lili11r si'Olue siendc pnra una. or4n ~ayor!a 

el f4ctor b.isico en la detenninaeién de su futur4 ~adurcz personal. Cl ni

i:o no vive exclueiva111ente de la cultura infantil desarrollada entre sus -

iguales. La vida de fa~ilia representa, por un lado, el centro de ca:iunie_! 

ciones afeeth•as intensan, donde se van femando la11 actitudes socialcs1 -

por otro, es till!lbién ori9en de eu111ros norl!l•tivos de conCueta, mcdiadores

entro la. soeiedad y el niiio, en eol1tbora;ión con pre!esores y cor.ipañeros", 

158) 

"En op::sición al ccmportilllliento i~pu!sivo que define l11s fon:ias prim! 

rins de con;!uctli de los 10 años, se 'l.'isl=bra una cierta proponsi.Sn a es'.:.!. 

bili::a: las ~11ncril& de obrar, per.sar y sentir, equilibr11ndo sus mecanismos 

afectivos cen el dominio de los recursos fa~il111res. Sabe que en caso de -

'.:ribulación puede a;udir a la madre1 p11ra un apriete econémico o para un -

proyecto de excursión ha de contar con el p<idre1 los problcm,111 de mnterias 

loa resuel\'e con el hema:io r:aror1 lo!l de ~ramátiea con la hern11lm1. •• , se -

9::ibiorna er. !amilia y quiere a la !"llmilia, Le dis9u::::a ser c11stioado o re

f.i:io, prin:::!p:i.lmente pcr l.:i. sens.'lc!.én de fracaso que elle> supone y p.::ir lo

quo si9ni!ic1t de rt·tro:::eso ha:::ia conductas 1n!11.ntiles. Agradeco, en cam--

bio, un trato equilibrado y ra:..or.able ouc le dignifique y .,stimule. Es --

franco, positivo y directo. En general, tiene un cac.:'.icter sinrónico }'bien 

equilibrado. Describe con sinceridad a sus maestros. Juzga a sus padres y

los CCC!!pllrll con los padres de sus ccrnpañeros, sin sentirse desa:::onado por

la objetividad de los juicios. El ~~ar a los f'adrcs se trasluce en la bús~ 

queda de su eomp11ii!a y de su protección en la lealtad cor. ouo siquen sus -

érdcnes, en la confian:::a }' ctcdien;L1 de la madre. Respetan e ide:tlizan 11.

los p.:ic!res. Par.:i muehos, la m11dre es llilll el centro dl!l universo, por lo ~

quo, a veces, no es realista y va el mundo 11in ¡:¡penas ac:titud c:r!tica.. Ni

ños y niñas c:omparten gustosos 111 vidn fnmiliar r disfrutan de la eo~pt1ñ!11. 
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de padres y hermanos1 son frecuantes y espont&neas las muestras de "falle! 

dad hogareña", la tendencia hacia un buen carSctor en la casa, cabe que a! 

9unos niños, o el mismo nlf.o on otros m0111entos, haqa manifestaciones de e~ 

loa o envidias de sus horr.ianos y padres e incluso, riña con ellos. Aparece 

ya, en la pubertad, respeto a las normas y personas", (59) 

con los padres. 

Durante los 6 años, la foimacién do valores y los criterios de bondad 

o maldad vienen determinados por la necesidad do contar con el carii\o y 

protoccl6n do los padres. Oescll lo explica cu11ndo dica, que el niño es -

sensible a los estado!! de S.nir.10 ~· er.iocioncs de aus padres aunque 6atos --

crean que han ocultado aus sentir.iicntos ante el r.equcño. 

Los testimonios autcb109ráficos do los Malriov indican que de loa 6 a 

los 12 años, la necesidad de protección del niño es señal caractor!stlca 

do sus relaciones con ln madre. 

En cuanto a las relaciones con el padre, aunque las situaciones pers_2 

nalca var!on enormemente do unos casos a otros, en función del tiempo li•

bre de que dispone el pa~re, su posición social, r.l<)dios de vidil, etc., cn

genoral de la cr;r:,unic;ici6n, el bien menos tncima que con la madre, incido

especiatmento en su traba.Jo escolar y vida laboral. 

A continuación se prCEenta el rosll!:len que da Becker acerca do los mo• 

do.los do educaci6n y sus rep~rcuslonos sobro la conducta del nlño1 

\FECTO. 

SE'VER!DAD TOt.ERANCrl\ 1 
El niño es social, cerncdldo,- El nifio os dot1inador, busca ~I 
obediente. Es poco agresivo - el éxito y es agresivo. Es.ac1 

pero es partid;irio da hacer - tivo y creador, Emprende ilctJ 

respetar las leyes. Es depon- vldades propias da loa adul-~ 
diente, no creador¡ servicial tos. Está orientado hiciil el

pero un poco adusto. En resu- dcminio y el triunfo y es in

man, la severidad favorece -- dependiente, amilble y no hos

una conducta social bien con- til. Tal voz se sociillico me-¡ 

::::a~:;l::i::~on
6

:;::~:~·-= :::i~~c~::
0

:::~ ::~m::i:il::;¡ 
coinprendo te=or y al90 do ho.! cariño, do buenos modales y -
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TOLERANCI,_ 1 
'!:V&RIDAD 1 

tilidad, Suelen producirse - dul ~plco •• l• razón. Sin i 
interm1li::a:ión de 11omia:i ~·- embargo, •U• actos ocasionalJ 

sentimientcr de culp.1bilidadl mente uon excesivnmente cate 

y vergucnza. 9órieos. 

HOSTII.lDAt O Es po9ible c¡:ie el niñc •• -- El niño es, a menudo, un ··-f'RIALOAO. vualvn ncur!:;ico. Su ia9resi- lineuon<e o un nifiu p<obl~•i 
vida:! ,. \•uelve centra él -- Suele ser poco servicial y -

mis:-.o. El r.!f.:i se 11!sl:. con- a~resivo centra los demás. 

respecto • :. so::ied11c'I l' 
.,_ 

t!mido. "º :..~ita mu::ho • leo 

adultos ni a::!:ipta ll'J!I func:i2 

nes. El nif.:; •• desprC!Cil!I ·-
sí ~.lflll\O e:; !a medid.:i en que 

•• c!.esprec!a!:i • 

Es in:;e9nble que _en la \'alorA::lón personal que el niño tiene de a! -

miJ1110 inílt:"/C 1<'1. manera er. -::ue sus compnñQron y IMCStros le responden, pe

ro lo más probable rcspec:: a la dc:crmin11.ci6n del .:onecpt.o de auteestirna

es que sean los pa.:.:co, e:~. su coeportru:tiento frente C< los hijos, el ole-

~ento doter.:1inante, oobrc :::!.o durante esta edad transitoria, earatteriz.a

da por la escilaciér. y l::IF::a:-idad oone:-al de la conducta. (60) 

"llon::al:nentc a les 10 años, les niños tienen una sed de noved11des. So 

sienten ir.:!inados a nucv"s lntere~e!l ciue les llpa:-t:in del hoci.lr y les de-

sintereses de la m.l::!.re. L::s r.1i'.cs C!UO pet"I".aneccn cxaner<Jdm:iento .cipe9.:idos a 

su ~adro, ~e inteq:-an con d!flculta::!. en la escu~la y les cuesta separarsu

para ret1liz.ar l<'ID r.uov<1s t~:ea!l C!Ue l.:i le~· de la evolución exige. t:n In. n.!, 

ña, el a.peg:i 11 la r:'.11.dre se :-.:intier.e por mii.s tiempo, t:n esta edad existe un 

estado de i::.enti!ica.:ión !'exu11l, los si9no!l do atracción sexual oen Vllgos¡ 

ae trata, l:' . .Ís bier., de in.:!!nación o11scxu<1dit aalvo los canos de mimetil&lllo -

del adulto, o de it::lelitnto F:eco= de la scxualid¡¡d. 

son yu capaces de aba::..iir liis relaciones de parcntosco ~· er:1piez.ll a -

cot.!prendcr las n.,=~s de e:r.::lucta fa.':liliar y a cxiqi:"" su cu::iplimier.to con

los hcnnanosM. IGl) 
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A los 6 años, la vid.l encre hcrm;inos es plurnlr...,~nce aleccionadora da• 

bido a la diversidad de factores (edad, sexo, incereses, temperamento, ac

tlvidades) y situaciones que aconeccen, obligando a una constante modific!!._ 

ción do los papeles en un intento continuo por superar las pequeñilB crisis 

intarna:J. A través de las rel.1ciones fr.1tern.1lcs se apeenden normas de --·

loaltild, .1yuda mutua y protección o de conflicto, do~tnio y cor.ipetencia, -

pudiendo gcnerali:aese a nuevas relaciones sociales. Uno de los rolsgos Cil

rilctor!sticos do lils relaciones entre he?Tlanos es su naturale:a, imit.1ción, 

contactos interpersonales y grado de ineimidad. La influencia psicoló9icil

dc los hen:ianos en el doeilrrollo del niño se ejerce con mayor fuer:il desdo 

loe J il los 9 anos1 durante este rer!odo, la llegada de un nuevo hennano -

prcporciona la mayor ~on:i;:a 1'1 pr1mog.!nito1 desdo l:i perspectiva del hijo 

segundo, esta ameru::i se siente en ul mo1:1ento en que ol horr.iano mayor por

cibe como un competidor cr.".nipoeentu u invulner1'ble que tiene privilogio6 y 

ocupa posicione6 eopecialco. Salvando las especificid:ides del orden de n1'

ci~iento entre los holT.lanos, su nü.~ero y las diferencias do edad y seKo en 

general, Gessel señala que el niño de 6 años mantiene relaciones relativa

mente buenas con 6US hem.anos mayores, pero que suele mostrarse prepoeente 

y huraño con el hermano ~equeño, con quien discute, se burla, lo intimida, 

atemori:a y atormentil, le golpea o so enoja llegando en oc:isionea a la lu

cha declarad4. (62} 

A los 10 años, a pesilt' de la tendencia a emanciparse de su hogar for

mando por propia iniciatiVil pandillas y bandas, tod:iv!a se siento fuerte-

mente vinculado a su filrnilia. El buen car5ct.ur que gcneralr."ente manifios-

ta, hace que sus relaciones en el clima f:imiliar sioan siendo art:1ónicas. ~ 

Todavía, aunque no por mucho tiempo, ni en tod,1s las situaciones, sus pa-

dre6 lo sorvir&n de gu!a y orientación y se mostrar5 con ellos obediente y 

cariñoso1 si bien. el sentido crítico que estl nilciendo en él hace que cn

ocasiones los enjuicie con mayor ri9or y eKija de ellos un C<r.lpOrtamiento

tal ve= estricto. So llevan bien, en general, con los hen:ianos, sobre todo 

con los mayores en c1'so de tenerlos, aunoue estos lea toman, "veces, por

esp!as cnra a los padres. Riñen meno11 con l:or.n:inos y her::i<1nas por la pose

sión de objetos. Generalmente carecen de envidia y muustran buen carácter

y voluntad de congeniar. SollllTlento con los de edades muy ~róxima.s a 111 au

ya, sobre todo si son de distinto aexo, disputan Cef.'IO galles de pelo~ y se 
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tornan cel::sos c:u:i.:::'lo creer. que no se les hace justicia. En estas peleas -

se insultar. •:l se var. a 1111 :::anos y mlís, si tercia 111 madre, A eata& rifüts

:t' eon[liet::s, 1<111 !3!11ilias :'leber.l'an neostUl:lbrarse de buen o mal 9ra:'lo, da

do que la :::nica general Ce su ca:i9ortamiento es buena y que el desahogo -

eontribu~·e, p11rad:$J!ear.ien:e, al btenestar !arniliar, por lo !lícil ql!e es la 

eonvivenci4 eon elles. !lo es raro que busquen atraer lA Atención que ereen 

t•er centra:::. en les hema::::s pequeflos1 11lgum1s nilias dieen que 111.1 quieren 

menos que 11.l herrnar.:i o her:-1na menor. Unos h:iitan a sus her.T'.anos o henr.11-

nas c111yores, gustar. de ter.e:-1011 y jueg<ln con ello11, Otros en cambio, temen 

que sus her:-.anos r:iayores ~e~n 11uperiores en estudios, trabajos, etc. lleel_! 

rnan 1110 mtf::'as cos3s que t!enen ellos. cornriran sus juegos, rotulados, --

ete., eon l-;s de sus herm11~.::s ;• los rcelnmnn igu<1lcs. (GJ) 

Vida Escol11:- v p3~! desc::-::~:iado n:ir el ~l11estro. 

Sin du~. la :-el11eién ::::is !irr.:e que el ni1io tiene fuera de 111 r~ilia 

<Juntnto loi: prime res .iflos eJ:eolares, es la que se est.1blcee con el r.oaestro 

o maestra e:;:-respon!ionto. ror reql11 general, ~impatizarSn mls ni las exi

gencias del ~~e~tro y la e!!.se de eondueta que se espera de ellos son si:n! 

111.ros o se !Centi!3ean eor. :as no1nas nrrcndidns en su casa. Para el niño

~ue eemienzs a ir a la e~e~:a, l<l r.oaostra comprensiva so convierte en una 

especie de eadre auxiliar, en la cual el niño fija su afecto. L.:l maestra H 

r.o dcsplaz11. a la ma!:-e ni 11spira a convertirse en 11u sustitutn, pero re--

fuorza el sentimiento de se~~ridad del pequeño, hrinddndole confianza y -

protol"'eión. 

v.1n surgiendo Cet4r::ii~.!.!as "rcaeeiones competitivas" que se penen de

eanitiesto, ::o y11 e~. !orir..:i :"-rv11d:i earaeter.l'stica de edades anteriores (J

~ Años), sino ahora ~cdi11nte el deseo de que tnnto ñl eccno sus obras sean

reeonoeidas por el adulto er. presencia de sus C(ltllpafloros. La aprobación -M 

del maestro llega incluso, a modificar la actitud 9enernl que el grupo ha

adoptndo frente n tal o cual niño1 si un nilio tiene éxito y logra eenver-

tirse on el !avoritc del "'ªestro, se le aobreestima y los otros c0111pañeroa 

~rntnrán de q~nnr sus !~veres par:i conseguir, p:ir su modiación, lle9ar ha~ 

~a él1 ésto re da sobre tod= entre los 5 l-' 7 nños. 

Los 6 años se ecnsidera ccmünrnente como el pcr!odo de inieinei6n eseg_ 

¡ar, lo cual signiri=a entre muehns eosns, que1 

lOB 



- Evolutiva:nente el niño se encuentra preparado para someterse a una cier

ta disciplina laboral, sintiéndose COl!lprometido con las tareas escolares 

que le asi9narSn. 

- La escuela poeibilita til.lllbiún el establecimiento de nuevas relaciones y

pro!undización de las existentcs1 reemplazo de modos sociales previos~! 

mitades al ambiente !amiliar. por otros m5s ca11plejos, a través de los -

cuales aprende la normativa do loe adultos, al tiempo que desarrolla re-

9las y principios entro eus i9uales, ccn quienes ya comparto la vida dc

juegos. 

Pese a todo, la familia sigue representando para el pequeño el centro C.E_ 

municativo, siendo las relaciones afectivas que mantiene con los padres, 

el núcleo deten:iinante du 1;1 porsona.lidad. 

- La necesidad de coordinar en eu mente las nuevas experiencias eacolares

le obliga en ocasiones a distanciarse do los domSs y repleqarso sobre a! 

mimnos. Ello explica la adopciún de posturas hermiitlcas, ev,lsivas o un -

poco ausentes do la realidad. 

Tal~s actitudes so expresan epieOdic~~ente, mediante comportamientos

t!sicos1 peleas, roces, acercamicntos1 pero fundarien~~lmente, y ah! radic3 

14 novedad del período evolutivo, el niño puede cet:1unicarlas a través de -

un lenguaje correctamente utilizado que le sirve cceio expresión de afectos 

y nexo social, sociabilidad que tendrá lug3r de manera primordial a través 

del juego. (64) 

HI EOOCACIO.:f CIVICA. 

Diaoóstieo de Necesidades, 

No se debe de olvidar 14 educación cívica que debe enseñarse desde -

los primeros grados escolare9. 

Aprender qué ea M~xico, qui derechos y obligaciones tenemos hacia --

nuestro pa!~. Es importante que al niño mexicano cemplemente su educación

con la educaciOn c!vica, puesto quo as! lograremos ser en un futuro no mu¡• 

lejano, un 9ran pa!s, con gente consciente de que es mexicana. 

FomulacHin d0 Objetivos. 

Al concluir el desarrollo dol presente tema, el alumno1 
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ConoeorS !os aspectos ad:ninistrativos y políticos do su localida.:!, 111.a -

diforenteJ instituciones 11. nivel nacional, la geogra!!a de au pa!s, los

doroehos '.' obligaciones hacia México. 

Selección •.· :iroani;:acién del Contcn.ldo. 

"La e.:!~::.lci5n c!viea ro.s a 11u ve:, p.'\rto do la edueoeión social, la -

quo se ro!~~ro 11. los relaciones con el pueblo o nación propios. En ella e~ 

t&n coropre~~idos Jos sentimientos de la nacionalidad y más concreta::iento,

los relatives del estado n11.cional. 

~ ed~=aeión cívica, como todas las dcrnis, debe do ser omincntemente

activa y a pArtir de la propia e i~~cdiata experiencia del olumno, paro --

110911.r pee~ a poco a los sentimientos más elevados respecto a la nacional! 

dad. En es';:e 11entido, se dC'hc c=en;:il.r por ,lo m.ls próximo 11.l niño, 111. vida 

del pueblo, do l.:1 pobladén que vi\•e. Con t11.l objete, debo h:i.c:lh::sele cono

cer directa 1! instruct.ivmr.cnte los pr1ncipalcs aspectos dfl la vida local.

de su rég1::-en ad"'inistrlltivo y pol!tieoi por cje::1pl~. el cuidado <!.to las C!_ 

llos, los i-::::-vic1os sanitarios, las ini;tituciones de as1stcncia ac:ial, el 

régicen lo::i.:, etc., si es posible incluso, con la asistencia a alcr~~a sc

sién del "'~~icipio en que se discutan asuntos v1talcs para el pueblo. Poco 

o poco ae :.rin dando i. cr:noccr los .1spectos mi1s dlst.lnte:> de la 'l."ida regi!?_ 

nal l' naeie.:-,11.11 el corroo y el tclé<;Jrafo, la escuela a la r¡ue se asisto, -

el cuidado =e los caminos, los tribunales do justicia, las or9aniza:iones

de defensa :-.,,.cionlll, etc. Así, lle9ar;i a tenor una idea de lo que signifi

can los ser.·1cios públicos y de la nccosid:i.d del Estnd=>. 

Pero a:;-JI ta!'lbién la cdueac:iCn eiviea tiene que tener un sentido actl 

vo, la esc~e:a debe convertirse en una escuela de civisco en todos los as

pectos. Los alumnos pueden y deben participar on actividades que recuerden 

los servicies públicos, en que alguna ve: deberán t~~b1én participar. Pue

den organi;:ar un servicio de orden interior a careo de ellos mismos, puc-

den estable:cr unn íorr.111. do juicio lº sanciones de lzu; !altas cometidas, -

una fonna de oloceiOn pD.ra ciertos careos o puestos, la con!ección de unos 

presupuestes de gastos e ingreses para sua actividades. la cr9ani~aeión de 

servicios sa~1tarios, cte. En todo ésto, no se trata de ~JU?ar a los mayo

res~, ni de hacer de la escuela una caricatura de la vida pUblica, sino de 

convertir la escuela en un centro de educaci6n cívica en fonn.a activa, en-
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una comunidad embrionaria en la quo los alUl!lnos tengan oportunidad de par

ticipar. 

L.3 enseñanza de la 9eo9raf!a ofrece t~~bi6n oportunidad para desarro

llar ol sentimionto nacional, al oxponur las condiciones físicas, econ6m~

cas Y sociales del país. Y ello siempro que sea posible, por medio do ilu! 

traeiones y visitas a paisajes, monU111entos, f~bricas, minas, campos de la

bor Y todo lo que pueda contribuir a la visión instructiva de la vida na-

cion.il, 

La enseñanza del len9u11je, do la liter:itura, constitu¡•o un medio oae!!_ 

cial para el cultivo del sentido nacional, por medlo de la lectura do los-

9ranclos escritores,que pueden inspirar amor por el propio país en una for

ma que impresione l.i sensibilidad de los alunnos. 

Pero la educación cívica debe coinprendcr ta~bi;n el conocimiento y -

aprecio do los dc.:ado pueblos. Dehe preparar p~ra la co~prensiCn y la cola

boración internacional, para la convivencia hU!:lana y para la paz, cuando,

CCCIO en los momencoe actualoe, ésta so halla otra ve= en peli9ro, serán P2 

coa todos los esfuerzos quo so realicen en ese sentido. (65) 

Soleeetón Y Oroanizació~ de Experiencias do Aprer.di=aie. 

El instructor le explicarl de dónde surgieron las escuelas públicas, las 

ealles, las instituciones de asistencia social y en forma muy oeneral, -

c&no eat& la política en su eiudad, quién os el presidente municipal, -

etc. 

- So le explicará en quó consiste el Gobierno Mexicano. con los tres pode~ 

res, y quó funciones tiene cada uno do olloe. 

- Loe 411.m!noa pueden hacer on su escuela, un roqlanento donde r~ulen las~. 

sanciones y eo encarquen de su cu:np!imiento. 

- Aprender& la 9ooqrafía de México, incluyendo la localización do los est~ 

dos, sus respectivas eopitalos, el elima de eada estado, producci6n, po

blación, etc. 

- So eugieron visitas a paisajes, monU111ontos, fábricas, minas, campos de 

a9ricultura, etc., que realcen el sentimiento de ser un mexicano. 

- Laer libros de autores mexicanos cólebros. 

- Oir y cantar canciones folklóricas por regiones. 
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C A P T U L O V ' 
oauu10 PSIC~OTOR 

A) Eduea:ién Física, ., creei::liento del Niño de6al2 

11ño11 de edad. 

C) Nor~as del nprendi:aje motor, 

D) El Jue'?º• 
&) Clases de Jue~o. 

F) Depones. 

GI Danzas Populares, 



Al EOUCll.CION FISICA, 

Dia<m6stico de Nacesidades, 

Otro aspecto de la educac16n dol niño os la oducaci6n !!sica1 indis-

ponsable para su aprendl=aje tanto cognoscitivo cemo afectivo y ético, pa

ra el desarrollo do la personalidad formativa del futuro hombre, 

Esto tema va dirigido a la persona que esté diroctam~nte relacionad-a

con la oducacl6n del niño, la cual se concientizar! acerca de lo indispen

sable quo es la educaci6n física desdo los primeros años escolares, 

Al concluir el desarrollo del presento tema, el lnstructor1 

- Comprender& la importancia do la oducaci6n física de loa niños en edades 

escolares a nivel pri111Aria, 

Selocci6n y Oroanizaci6n del Contenido, 

"t.a educación física os una ~rto do la oducacl6n general y tiene por 

fin ol bienestar físico y la salud dol alumno. Su importancia ha sido roc_f! 

nocida desdo la antiqucdad. Plat6n, que divid!a la educaci6n on qlmn6stica 

y música, decta as!, respecto a la primera, en la ~epública1 "Después do -

la música, fonnare::ios nuestro& jóvenes en la gimnástica, Es preciso que so 

cultivo seriamente, desde muy tcmprAno y por toda la vidaM. Más para ól, -

la gimnástica no sólo influ!a en el cuerpo sino también en el al:na. As! d.!. 

ce también: "Los ejercicios del cuerpo se propondr&n sobre todo, aumentolr

la fuerza moral a&s bien quo el vigor f!sico, en ve= do a la manera do los 

otroo atletas que, fieles observantes do un régir.len, sólo so proponen ha-

cerlo robusto". Estas sabias indicaciones han sido con frecuencia olvida-

das on nuestro tiempo, al limitar la educación f!sica a ejercicios aisteci! 

tlcos, gimn&sticos, con olvido dol efecto que debe tenor aquélla sobro la

vida total. 

Lo. vida h\nilna constituyo una unidad indivisible y cualquier efecto -

sobro una parto do olla influye sobre el rosto. tlo cabo, pues, establecer

una sep.iraci6n en cOl!lportamientos estancos entro educación física y el re!. 

to do la educación, sino que debo ir unida a la educaci6n intelectual, ~o

ral y estética, As! lo dicen también las Gu!as DldScticas del Ministerio -
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do Educación lnglós1 "A 111 escuela interesil. el desarrollo corporal, lo mi~ 

mo que el desonvolvimionto intoloct1ul y la fonnilcilr, del c11rlictor. Todos

los aspeetos de la obr/I: educativn se h/l:llan !ntimai:>er.te rel11cionedos y el

de11cuide> de 111 cducaciór. f!11ie11 equivale a i;acrificar un V<lliose> instrwne!!. 

to que impuls11 a. la [omación intelectual ~·moral. Ul i:rnlud corporal y el

ost11do f!sico del niño, son la hase en que debe (un~.1::0entarse toda educ11-

ci6n mental". Según esto, ol propósito ~· objeto do la educactr:n f!sic11 es

colnr tiende no solo a promcvcr 111 educación !!nica de loe niños y 11segu-

r11r el pleno desarrollo de su salud ? su v1gor, sin::: que 11 111 ve::: eontrib!! 

ynn al desenvoh•imiento de su cllpllcidad mental y 11 111 fonri.1ción de su e11-

r.1icter". {66) 

B) CRECIMic:ro DEL rano DE (, A l:? Ar.Os. 

Dill<inóstico de lleccsidade!l. 

El tem<l \•11 dirigido tM.".!lién D. la rersona que aplica este pro9r11r.ia, -

con el fin de que cono:::ca el crecimiento f!sico ne>=.al do los niilos que -

cursan 11:1 prir:iaril!., pnrn que pueda ir siguiendo los c11r..bios que se van pr.!?. 

sentllndo y estü preparado p.lr.'l. ello. 

ro:rmulnción de Ch1etivos. 

Al concluir ol desarrollo del presente tema, el instructor conocor& -

el crecimiento !!aico de les niños a nivel primaria. 

Selección v Orqllni::::.ición del Contenido. 

"Los nillos de 6 a l:? afies so ven r.iuy distintol'I Ce sua hermanos del -

preescolar. En primer lugar, son mucho más nltos, tn:.llién son bastnnte m!s 

dolgndos1 la r.iayorí11 son b~stante flacos, aunque en qeneral, las nifias re

tienen m&s tejido adiposo que los niños, característica f{sicn que preval~ 

ce durante teda la edad ndulta. 

llunquo la diferencia de t.llrnaño y paso (IS mtnimn entre niños y niñas -

de teniprana ednd, loe niños por lo qeneral, son ligeramento más pesados y~ 

m&s altos. Sin cml;inrgo, despuis do esta et11p11, las nif.ss alcan::::an In puhe~ 

tnd nntcD que los niños, tendiendo 11 ser m&s altas. 

Durante los ai\os intermedios de la niño=, los r.iños crecen regulannc!!. 
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to ~unque lentamente, en comparaci6n o au taza de crecimiento durante los• 

~fios do infancia y preoscolaros. Prosont.irán también muy poco car.ibio on -

tas proporciones generales de su cuerpo. Las proporciones faci6les y CotP:e 

ralos da los niños c.-unbian y la vista so haco más aguda. El desarrollo del 

cerebro est5 virtualmente cOll!pleto. 

tn los niños normales de la mi1;111a edad, se observa una .iUllplia vario-

dad on ~teria do estatura, la cual refleja las ~randas oscilaciones entre 

los individuos, en todos los aspectos del desarrollo. esta qama de di!ore~ 

cias es tan .<unplia qua, ~si un niño contara eKactamente con la estatura -

prornedlo a.l cui:iplir los 7 años y dejara de crecer por completo durante dos 

años, 4 loa 9 años tc.dav(a se hallaría dentro de lQS límites de la ~statu

ra 11onnal prcvist4 par4 m1 <?dad~. 

Si ol coleqio en donde so Qncuentrc el niño supcrdotarlo so encuentra

dentn:i do una cQnunid3d do inorescs relatiVlllllento altos, cnconu:aremos ql.tQ' 

los niños son un poco m&s qrandes y maduros, quo aquóllos que pertoneecn a 

qrupos soci~con&1icos m<ia bajos. Est;:i. m;:i.durcz <J temprana ed;id l' por eons!_ 

guienta, su tamaño, so deben on qr;:i.n parte n la mejor alt.mcntación entre -

las clases mJs <Jltas. LQu niños qordos (uobrcalimcntados) maduran m&s tem

prano· que los demás y lns niñas qrucsas alcanzan la menarqu!a o la odad de 

su prl::'.lera menstruación, antes que sus cor.ipnñcras de claso m&s delqsdas. -

/'.st, v~mos qua la d<'?!lnutricián obstaeuli::;i el crecimiento, mioJntr1u:i quo la 

sobroalÚflontación lo ncolora. 

Dt.lbido al progreoo del deDArrQllo y coorrlinAci6n motoras, los varones 

'f las niñas pueden <lescmpuii.1r una var:icdad m.ls amplia de actividades f!si

ca!l que los niños preeocolarcs. Ocbon do tccnarsa an cuenta loo factores SE 

cialos, (es "poco fC1:1cnino" que },·u1 niñas se dc!l:taquen en eL campo d1;i.l 

a.tlatilJll'IO), 

El tipo corporal y los ras9os do la p<lrsona.lidad eut&n intorrelacion~ 

dos pero no pcde111os estar uequros do que las rolacioncs estón prf:Vill.lllonte

dofinida&J los niños aprenden a ca11portarse ecmo se aspera de ellos a tc:n.

prnnn edad", 167) 

"Lo11 6 años c!thibon, canto a través de sus juegos favoritos cQnlo mc-

diante la ejecuciQn da acrobacias y ejercicios 9imn&sticos, una coordina-

ciQn articulada de movimientos qenorali=ados y de posiciones de la parte • 
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trcneal de: =uerpo. Ade~51, se van iniciando en una nueva 1:1odalida= motór! 

ea ~!a di~e:~nc:1a:l, en la que intervienen las zonas extremodistales del -

c:ueq,o (J:I!.:.~. pies, dedos, etc.)¡ si bien todavía lo!l articulnción de e:1tos 

mo-.•i::iiont-::1 11utiles ae roa?.i.::11 con alguna torpo.::a. Cceo sugerencia do ello 

ser.&: con !!.l ac:ti\•id:tdos ~:.t.óricas gruesas con las que ju9ar.'i el niño, ut,! 

li.::&ndolas ~snto en la expl~ración de territorios nuevos ccx:io en la parti

cip11ción e~ Jt.eti\•id.ldos 9rupalen, rivali:ando con otron niños do S'J misrna

edad en la =e;;:ostraeión de destre.::as, eonsio;ruiondo con ello no solo inere• 

menear 1<1 ·:.:.=.., canunit."lria sino a!.!.an;:ar el scntil:d cnco de sequridad sobre 

su persona. ror último, el desarrollo de la lateralidad y la or9ani.::aeión

porcepti\'a :e v<1.n c:a¡:u1c:itando para iniciar, de mo;!o sistcnlitico, activida

des de tif: aeadé~ico que preeiaan una atención continuada como son ol --

'°'prondi::a:'!i =e l;, lectura~· de la esc:ritui-a: si bien. debido al os!uerzo -

que esto s~~:r:o para su c:a~. no Cebe obli9"lrsele durante demasiado ticm-

po". (68) 

CI ll0R.'l/\S ~~ APP.I:'l::JIZi\: t: l~:l':'OR. 

Oiaanóstie~ '.!e r:ecosid;-.des. 

t:l te::c! v"' diri9i::!::> r.t.:evar::ente a la persona que aplica el pr.c;rama, 

orientSnd::: Fara saber e6::io debe de enseñar la edueacién f!aiea e movi-· 

mientas de ::s niñcs en la primaria. 

A cor.::.nuación se prcst:ntan las normas, que son auqerencJas para que

las aplique ead.l vez quei er.señe al alUl!lno todo lo referente -a ia educación 

f!sie1. 

Fomulocié:-. :e Obietivos. 

Al cc:r.:luir el desarrollo del presente tema, el instruetor: 

- Practicar! lus normas de! aprendi.::aje cada vez que est& enseñando movi-

mi ontos ~=~ores o odueación física al niño de primaria. 

solec:eiéin ·.• '::'rcJaniO:.llcHin de! contenido. 

"El a~:en.Ji::a)c mctor es de importan::ia decisiva on la on11eñ!1nza de 

la escritu:!., de Ja edu:a:!én física y de una enorme suma de habilidades 

téenico-pr::esionalu11. Insertamos a eontinuaci6n algunas rec:omenda:iones 

para que e: sprcn'.!i::.:1je mot~: so efectúe de una manera más efieien~e1 
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l•. Para onsoñar una habilidad os precisar 

Indicar y explicar el propÓsito, el uso y la naturalo:a de la tarea 

lo que pennite al alumno hacnr un "ensayo mental'" dol ejercicio a.n

tos de intentar ejecutarlo1 

- Mostrar y demostrar cúno se ejecuta la tares, por medio do 9r&fic;a 

proyecciones, dibujos, observaciones directos, movimiontoe en c&nia

ro lenta, ete.1 

- Al pasar a la prSctiea, es bueno quo loa alumnos tengan uno Hhoja -

do instrucciones" do,1de se indiquen todas 1.-.s porticularidodes de -

la tarea, advertonci.-.s, etc., principalmonto referidas a los poai-

blos ~li9ro111 

- El olurino debo sor llov.-.do a criticar el trabajo reali:ado, a fin -

do encontrar por o! mioma loa erroros y doficicncios y por modio -

del di&loqo, sor conducido a localizar, en la medida do lo posible, 

las norm.-.a do recuperaci6n do yerros y deficiencias. 

2•. Los períodos do pr&cticas deben tener buen co~ien:o, con explicacio-

nos y demostraciones suficientc~ento claras, 

3•, El profesor debo estor atento a los errores del alu::ino, a fin do ovi

t4r que loe mismos &O fijen. 

4•, La atención del alumno dob<J estar más volcad.-. hacia los resultados -

que hacia los movimientos particulares do1 ojercicio. 

s•. U!oo tareas rn&s complojao deben permitir clort4 libertad do túcnica do 

14 ejecución dol alumno, p.lra quo ésto encuentre su mejor modo de tr!!_ 

bajar. 

6•. La& tareas ricas en rnovirnientoa o dificultados, deben sor ropotidaa -

mayor número de veces quo las dernás1 esos movimientos o partos dif!c.!, 

los pueden ser practicadas por separado, con la condición do que, ee• 

quidamonto, el ejercicio aoa ejecutado en su totalidad, 

1•. Las partes m~s difíciles puodon sor practicadas y demostradas 1enta-

mente, para una mejor aprehensión do ciertas particularidades, poro -

do inmediato ol ejercicio debe ser ejecutado en su totalidad Y o su -

Velocidad natural. 
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a•, llo dobe olvidarse, e:r.~ro, que la tendencia debe ser la de realizar.

en la ~edida de lo posible, las tareas como ellas son en la realidad. 

9•, Pr&cth:a. Esta ex19on:ia ea bíisica para la t:"ijación del apren::Hza.je

y la adguisición de e!ttioncia en h.:!.bilidades motoras, poro es preci

so prestar atención a lo siquionte1 

- El hecho de repetir por repetir no provoca perfeccionamiento alquno 

ya que la repetición ~ebe sor querida por el alumno. 

Los e~ercicios rlcben ejecutarse con voluntad de progresarse. 

- !AS prácticas deben de sor espaciadas, sin olvid~r que cuando resu! 

tan !recuentes o muy espaciadas, son de escaso efecto, 

- Los Fer!odos de práctica daben ser, al ca:iienzo, cortos y frecuen-

tes, teniendo en cuenta no sobrecargar al alu:nno y al mismo tiClllpo, 

familiarizarlo con la tarea antes de-encarar su avance en el proce

so de aprcndi;:.aje1 :".ás tarde, los períodos de pr&ctica, 111 ca:iienzo, 

deben per~e9uir la calidad, después la r11pide=· 

- A no ser en casos exeepeionales, los períodos de prSctica no deban• 

sobrepaear los 50 ~ir.utas, ni deben ser inferiores de los 10 minu-

tos. 

- Las prdcticas, para ser útiles, deben enfocarse con decisi6n e in-

tensid11d. 

io•, En síntesis, se pueden suqerir las siguientes normas para la adquisi

ción de h.:!.bilidades1 

- Explicar, mostrar y cerciorarse de que ol alt:nno tiene una idea qe

neral de lo que va a ejecutar1 

- Verificar si el alu:nno reconoce el \'i'llor de la habilida.d que _vá a -

ejercitar y si desea adquirirla1 

- rrosti'lr atención a. 111 taren como un todo, aunque se le ten911 que d! 

vidir de acuerdo con cada caso, para. mejor aprehensión y perfeccio

nnmiento1 

- Avanzar despacio, para dar tiempo a que el alumno se familiarice -

con la t11re11 y le con!iern una mejor orqani:ación mental: 

- Perse9t1ir en primer lu9ar, calidad, buena ejecución1 después, cant.!. 

dad o rapide=1 

- No so~recar9ar a los principi11ntes1 
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- Establo~or períodos cortos y frecuentes al canienzo1 más larqos y -

espaciados después1 

- Explicar, mostrar y domoscrar, pero dejando qua el alw:ino encuentre 

su propia "tücnlca .. en las tareas 1T1áa complicadasr 

- Ayudar a que el al\ll'lno encuantril, analico y supere sus propias dit',! 

cultados1 

- Idontificar las causas do estancamiento en una tarea, a t'ln do re~2 

verlas para qua el alllr:lno puada alcanzar su limito máximo do perfo: 

ción y eficiencia". (69) 

DI EL JUEGO. 

Dia2nóst:ico de lleeosicbdas. 

Va dirigido exclusivamente a la persona que está aplicando el progra

mA Y t:ionon la finalidad do que ccnozca la trascendencia del juego en la -

educaci6n do los niños do primaria. Para qua e~ista mayor planeaci6n y or

ganización en los juegos qua practica al niño. 

Fonnuloci6n do Ob1etivoa. 

Al concluir el desarrollo del prusonto tc~a, al instructor1 

- COfllprendorá la importancia del juego en el niño de edad escolar. 

Selección y OrQanizaci6n del contenido. 

"El juego os el mundo propio del niño. Constituya su mayor interés y

form4 parto do su vida, tanto ccmo puado serlo el <lira que respir11.. Aunque 

los adultos suelen hablar liqor~cnto dul jueqo dal niño, considerándolo -

como sin importancia y ho:1.sta contraproduconco. el :lueqo os para él lo quo

h"'Y do más sario1 os su verdadera roalid.ld. Como dice Pia9ot1 "El juego os 

una realidad en la qua el niño sólo croo¡ exacc.amenco cor:io lo:1. rcalido:1.d os

un juaqo que al niño ju!lg.l qustoso con los ad1,.1l tos". 

El jueqo dol niño ha sido estudio:1.do desdo muehoa asp.:ctos1 ftsico, -

psíquico, ostótico y espiritual. Aunque a nosotros nos intoreaa aquí espe

cialmente el aspecto físico, tona~os qua ho:1.car mención do los ot~os. 

El juego os, antll todo, una forma que clono el niño do expresarse os

pontSnoatnllnto. Desda los pr~oros ~=entes do su vida, el niño juega con -

sus miembros, sus sonidos o con los objetos qua tiene a su alcance. Pero -
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el juego no acaba en el niño, sino que dura tanto ccr.ie la vida del ho::-~rc. 

Del jueg~ gonorul Y del ,uepo infantil en partic~!ar, ao han dado mu

chas dufinicicnes. P¡i,ra Karl Bilhler, el jucoo ''ea tod:i actividad que est.é

dotada de placer funci~nal y que se mantiene en pie en virtud de este t:1is

mo placer y grs::i.11.s a él, cuales'!uiero sean su ulturic:: rcndir.iiento ;· sus

relaciones de utilidad". f'ara lluizim;i.,,, "el 3ue~o. en su aspecto fonnal, -

os una acción libro ejecutndlll cot110 sI y situada fuera de la vidn corrien-

te, pero que a pesar de todo, puede "1>sorber por ccv.plcto ol jugodor &in -

que haya en ella ningún interés especial ni. se obtcnca de ell;:i. proveer.o a}. 

guno", i'nrn Claparódc, "el juego tiene por función per::litir al individuo -

realizar su ye, desplegar su actividad, seguir mQCTtcntineall\onta la l!naa de 

su ~ayor interés en las cosas en que no puede hocerlc, recurriendo a las -

actividades r-erias. En todas estnD definiciones se cbFCI"\111 el carácter li

bro, placen~ero y cntiutilitario del juego. 

Sobre el 3uoqo de los nHior. y cl jucqo en qoneral, se h"'n fonnado mu

chas teorias, las princip~lcs de las cuales scn1 

lº. Teor!a del ~cereo.- Defendida por Schiller, segú.~ la cual el juego os

una actividad en l"' que no se trata de satisfacer necesidades puramen

te naturales, que fonnan contraste con el trabajo y con la ~ravedad 

prSctica de ln vida y cuya finalidad es el recreo. 

~·. Teor!a del sobrante do Energ{a.- Defendida por Spender y según le cual 

el niño descarga en el juego l;:i. energ!a que lo &e~ra y que ha ocu::iula

do en su organii:mo. 

3•, Teor!a del Atavisrt10.- Defendida pcr Stnnloy, seqún la cual, el juego -

es un rudimicnto de las actividades de l"'s gencra=iones pasadas que -

han persistido en el niflc y que 9e mcplica por la llamada "Ley Sio<:,1on§. 

tica~ de H3ckel, según la cual el desarrollo del niño es una recapitu

lación breve de la evolución de la ra::.a. 

4•. Teoria CatSrticc.- Defendida por Carr, seq\ln la cual lo& impulses pre

e~istontes que pueden ser nocivos, obtienen en el j~ego una salida 1n2 

canto sirviendo aquél do purga de las tendencias antisociales. 

5•, Teor(n del Ejercicio Frepar;:i.torio.- Sostenida por ~rl Groes, según la 

cual el juego es un ejercicio preparatorio para la vida y sirve CDtTIO -
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autofonnación natural dol niño. 

G•. Tooría dol Ejercicio Comple~entario.- Sostenida t&nbién por Carr, se-

gún la cual el juogo sirve para conservar, refrescándolos, los hábitcs 

nuovamento adquiridos. 

7°. Teoría do la ticción.- Defendida por Claparódo, según la cual ol juoqo 

ee la libro pereocución do finos ficticios, cuando las circunstancias

roalos no aon do naturalo~a que puedan aatis!acer las tendencias pro-

fundas. 

Estas eon las principales tooríae que han sostenido sobro ol juego. 

Roopecto a los juegos, so han hecho muchao clasificaciones. La prime

ra y la más importanto, os la que so refiero a los juegos individuales y a 

los coleotivos, ee decir, a juegos jugados por ol niño sólo o en unión ccn 

otros niños. En esto rospocto, ha dnrnrvndo todo el mundo que el niño pn-

quoño jueg11 solo. es un "solitario", y qua aún en los primeros 9r1:1dos ose~ 

lares tiendo al juego individual o sólo con unos pocos cor:ipañeroo1 el jue

go colectivo 11ólo so desarrolla en li!. uoound;1 infi!.ncia y la adolescencia.

También se han clasificado los juegos por las ~ctividados anímicas quo mJs 

ponon en marcha. As!, hay jue<Jos sensoriales, juoqos motorr.s, jue,.os psí-

quicos, ate. Finalmente, so ha hecho una clasificación por las funciones -

ospocialos que desempañan, cerno los juoqoa do lucha. los do persecución o

cazn,los sociales, los familiares, los do imitacién. otcétora. 

Respecto al valor educativo del juego, pureco innecesario realzarlo -

dospuús de lo que 11e ha dicho. Sln embargo, conviene insistir on algunos -

aapectoB suyoii. 

Froebel, fue el primero que reconoció el valor educativo del juego y

lo incorpor6 para siempre a la pcdagog(a. Refiriéndose a ~u influencia so

bro la intancia, dico1 "El juoqo os el mlie puro y espiritual. producto do

esta !aso del crecimiento humano. Es a un rniano tiempo modelo y reprcduc-

ción de la vida total, do la íntima y misteriosa vida do la naturaleza on

ol hombro y en todas lns cosaa. Por oso engendra aleqr!a, libertad, conte~ 

to, paz y ari:ionía en el mundo, Del juego emanan las fuontos de todo lo bu~ 

no ••• ". 

Por su parto, Dilthey afin:u11 "L.1 vida anímica del niño aólo se puede 
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oxpreaar e:. el juego ~· sus ficciones. En el juo90 1e conse!"Va la s3lud del 

alma infa~~il mediante tal actividad libre. La pri=era re9l11 de to~1 educ! 

ción debe 11er el juo9c1 es Un.l fuoción niltUrlll, el !onóroono de é!lt3 por la 

educación, sólo debe promover el género de proceses que se hallan en ol nl 

iio )º no 11~.:.tar RU libort.11", 

Les j~egos proferidos en la educación sorün a~uell~B que elijan los -

1:1ismos niñ::11, E~tos los seleccionan ser;rún las tista:iones del afio:,- las coE_ 

dicionos l::.C.lles. Y la escuelo. debe partir pl!.r.:l les juc9os r.1.i's· ro!!nados )' 

educativos. El folklore n.lcional o local, proporc1onar~ un vasto :operto

rio a éste efecto. La intervención del maestro debe hacerse en for-~ dis--

creta, sin ~ue aparezca cono una lecciDn más que C~r a sus alumncs. Enton

::os, pierde todo el interés del juego del n:tiio y ce:t ello todo su \º4lOr -

educativo"'. t70J 

"Sus ::t.lnos le sirven como herramienta y cxper.:.:ienta 11!'. o;irar. ;:acor, -

sirviO:ndos~ de ollas en ol t:i.:ioojo de ohjclcll cuya:; partes pueden se: ama

das o desa:-:::.id.:ii:, asr como con 1<1 explor<ición y rna::ipulacién de tc:!c tipo

do ~atori<1lc5. Todil esta serie rle habilid.Jdes, uni.:'1.1 e su capacida:! do "º!!. 
trolar los :::ovir.iientos en fonn.1 voluntilriii, le posibilitan l'".l\yor 1~ . .:'lepen-

dencia que en las edades .:intor.iorc!l. J>or c)cmplo, r-ucdcn 11ti1rsc s~:: a}'U.:'la

los cordor.tt.i do los ::apatos y nbroch1rse los botor.es de la rcp.:i. T::!o esto 

lo va a fa·.•::>recer su entr.ld.1 en ol CCl:1lple;io mundo escolar. 

Los e:ercicioa m;¡nu.-lcs y ilctivldades constrcc:ivas suponen tareas 1_:; 

tennediai:; crientadas a! do::1inio de ciertas ha.~ili:!ados que toda.vrn requie

ren dodic11:1Dn y esfuer::o. Su utilización no uólo :;irve al niño c::::::i medio 

ofica:: de conoeir.liento por sí t:iil'mllls, sino t.l..':1bié:i en calidlld de .instn.l'lle!!. 

tos al 1101"'.'i.cio de tareas más compleJaS, c~o son la lectura i· lll escritu

ra. Entre las principales acth•idade:o mnnipulativa::, destacan a les 6 11.f.0111 

145 constru:::ionos, el modelado, recortado y pcga:!c". í71) 

E) CU.SES I:O: JUEGO. 

Diaanóstic: de Uccesidades. 

El ins~ructor conocerá los jueooa propios de cadb edad y sexe. para -

as! poder escoger los que mis le convienen 41 niñe, los cuales •~rd~ do su 

gusto, 4 s..: alc.lnce :t' necesidades individuales. 
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Formulnclón do Objetivos. 

Al concluir el dosorrollo del presente terna,·e1 inatructor1 

- Conocerá loa jueqos adecuados por edades y sexos de_ los niAos.de prima~ 

riA, 

Selección y Organización del Contenido. 

"(Doade los 6 a 9 aAos do edadJ. 

l. Juegos 
{

- J~e9oa pr~pi~e~~~ ~~~·ero-~~culanta. 
v!acoro-Troncularoa 1 = ::::::a::º-i~~~ión.· ~:;/~¡'~-~~ón _do rol~a. · 

{: 
Correr 

2. Deportas y juoqoa •• Juego da persacUción 

persecución1 Balón dePortivo, 

{: 
Juogoa toraionalaa. 

J. Juoqoa do oqUilibrio y Juegos ciclopodoati:ea. 
fuerza1 Acrob.lcia, 

•• Salto • 

S. Juegos de mesa y tableros, 

l. Jueqos VÍscero-Trancularos.- Un tipo da juegos viscerales que so ponen

do m;initiesto en activid.ldea quo producen al niño disfruto en poaición

sontada, como la plataforma giratoria, el colunpio, la palanca, el ba-

lanc!n. Al moverse el vehículo estando él en esta posición, produce vi

braciones que repercuten en el interior del orqanismo, dosportando sen

saciones internas que, al sor identificad.la por el niño, le causan un -

p.irticular placer cenestésico (o viscoral) y cinoatóaico (o do la sena!, 

bilidad muscular interna). Cuando no ea al veh!culo el que ao mueve si

no el niño, por ejemplo en el tobogán, el doaliz4111iento ae produce 

arrastrando loa glUteos a través de superficies inclinadas. o como en -

al caso del colU1:1plo, combinando movimiento corporal con posiciones di,! 

tintas, por razón do la inclinación y presión diferente causadas por el 

vaivgn pendular. En definitiva, los jue90a de esta naturalo:a causan -

sensaciones originadna en la basa del tronco y transmitidas por reperc:!:!. 

si6n hacia el interior, do abl:ljo hacia arriba, Los juoqos troncales Jm
plican despla:11miento de la sensación muscular, sobre todo jW1to a 
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otros e:-. los dosplo1::at:ut:::tos, en lill c~r.1orvt1ció~ de la posición erecta 

~· en el :11o:ite::i1:1ionte> es: equilibrio c=Tporlll, 

Llamar.109 •.•I11cero-trt•ncu!sre:; a los :jue"'=s que m:r.rcan la tTllnsieión on

tf'e los •,•!seerales ~· loJ tronculares. Se distincueru 

Juegos F::pillr.ente 'l.•!sesro-troneul;uos,- Tod;wfa; es cAraeter!stica do 

e~tll od~:! la; platafonnA, en la forma antes descrita, a s:r.borr coi:iblna!? 

do ol me::~af' sobre la ~:.:=erficie girato:111 y el il"'Carse p:r.ra e::ipujar-

la, y p:: tanto, me::cl11.~.:!o la c:irror"' con la aroiilidad del ascenso y -

&escanse, al tie"po cue se dan las últ11:1as satis!accionos al placer -

v111cera:. Otr= juego ti~1co es el toboo~n. donde además de ln subida -

de las es:aleras, se pr::!uce un desli::a=iento o arrastre por la pen--

Ciente Ce: 4psrato, has:s desembocar en el suelo evitando la ca!da gr~ 

c.1.as a l:i a9ilidad de p!es y piernas y a ºla capacidad de equilibrneión 

de todo t-: cuerpo. A cc:".:1nu.1eión, emprende un:i etu."ror.i dcudc la tenn,! 

n3ción Ce la ra.":lp,i hnst~ el conienzo de l.'1 esc,.ler.i, con repetieiOn de 

turncs1 a..~én da la sens.!:ión de cornp:ii'.h. y de c1crt4 cualidad p.!ralela 

entTC le~ p.'lr::1cipante~. 

easculan:es.- Ll~":lados ::nvcnc1on.'llmcntc as! a c1crtas !ormas de jue--

90, ccmo el ccll:l'pio, l~ palanca, l" harca, el b:ilancin, etc., popula

res en le.!! parques pl'.i.bl1:=i!l y en p._•tios de colc91oa. l:n ellos so prod.!:! 

co, en rr:.ncipio, un i:io·:~rnientc de vah"én en difltlnt11 dirección y con

varinda a..~plitu~ de Ce~~:azam1cnto, 

A los O a~os, los niños suelen d~inaf' estos jue~oc do l'lodo que su em

ploo no se 11rnita A lü i:!ca que tuvo el constructor dol ap.'lrato, coll.1!!! 

piándose simplemente en el col~pio, o elovándo~e y descendiendo altoE 

nlltiV.im<inte en la p1ilanc:i r oscil;,ndo e:". l<t b1irc<l o en ol ballmcin .. -

Surge en los niños ur¡a r.cccsid11d rle surcraeión de e:;tos movir.iientos, -

pasando de li'I actividnd sedentnri.1 a las r.l<ÍD Y.lriadas posturas de pie, 

Acurrucadas o contorsic:".adas, donde pro:::rosivrunonte v11n dosnfiando la

inestabi!idnd del e~uJli=rio, rol" esta edad se 1:1.1rca la trllnsición de~ 

de el d=1nio del tronc= en pollici6n so:itada, <l otras po!lturas y movi

mientos e~ p10 casi acrctSticos, que ser5n mSs propios do los 7 años y 

do edades superiores, in:luso con los ~lE<rnor. aparatos, 

Juegos Cu ric:ién e I"itnción do Roles.- L<I pr1ncJpal "isión do la im,! 
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ginaci6n es movili:ar las purcopciones, acoplarlas a la dinSmica do los 

hechos. La imaqinación movili:a las i~presionos recibidas del exterior, 

ensarta las imáqones y representaciones de la realidad para producir r~ 

presentaciones del movimiento y de la activid,1d natural crunbiante. En -

cuanto a representaciones interiores, el encadonlll:liento do unas con --

otraa produce hiloraa o sartas do ellas, caprichosamente nuevas. Poro -

e4 la misma act.t.vidnd que nos pcr:::ite ul soc;t.u.m:i.cnto de los móviles y -

anticipación a loa fenómenos naturales y a los eventos sociales. En los 

niños, se pone de manifiesto un nuevo qiro dado al juoqo con muñecas. -

Ya no se contenta con abr.i::arlns cnn su r<'qazo, ccmo ,1 los::? y J aiio11,

reali:ando p~queñas ficc:i.cnes tomadas Ca su propia vida infantil• acu-

narla, reñirle, darle el aliri<:nto.,., donde l.10 ilCtividades reales 1Je -

plasman sobro un modelo, la mu11cnuita, ,; los 6 ,1iio1>, la muiiec¡:¡ entrl'I a

tormllr p.:Jrte de con)uncos 0>1c1'nific.1dm: m.-Íu .11:1pliou. Son los juogon do

namás y papás, de rnüdicou y enterr.:cras, do cocinitaR, casitas, co:npras

y en general, escenificilcicnes de roles y oficios que los cnoloban, co

:no la i9lesio11, escuela, lou n<>cim1ontos, cte. En 109 ntf:os no da tOdil-

v!a Wlil ciert<1 participación en los roles cscenific.1dos, h11ciendo de P.!! 
p.í, de niño prcdiloc1:0, do J:lédJ.co, dent!st.1, m.testro. etc. sin embargo, 

prefi<tro, do ley ordino11ri.;i, reh11ir e!ltiln activ1d'lde!I ciuictas '/ cscapar

con sus ecmpaiieros ,1 otro tipo de ~jercitaciones 1:1iis mov:i.das y .igotildo

ras. 

2. D<tportcs•v Jueoos de Persecución.- El niño de 6 ilños ya no corre nloca

damente do un lado pilra otro. CUilndo corre en ol juoqo, persigue algo o 

3lquien, sique !a pista a una persona o a un objeto, o se mueve con ;:al

guna intención en direcci.Sn .1 alqo. Esta ya no es una demostración do -

la import;:ancia do haber <lcaarrollado l.:i imaoinac1ón, de tenor r:1.1yor f11.

miliaridad con lo que son 9roeesos de comportruniento y fcnómonos socue~ 

cialos. Yn no jueqa sólo a oncaranarse a un tronco, sino a aubir a un -

Srbol. No va de acS para allS en pos de alguien, sino ccmpitiondo en -

una corror;:a o persiguiendo a un ladr6n, o escapando do un indio. LaD -

formas do moverse van adcruirtendo qradu~lmcnte mSs sentido. Dentro del• 

.ímbtto de los 6 y en continuidad con las edades inmediatas, esta gradu! 

ción puede expresarao do tres maneras caracter!stic11.s1 

Correr.- El correr, simplemente, con r5faqaa inestables y fuqaces do --
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.!icció:-. .:.::1aoinaria, tier.de a dillf!linuir en frecuencia en relaci6n con -

las eda:!:11s antorioros. ~ucho11 niño11 y niñas de 6 años c.!. tan todill'JÍa ce

~o juec: pract.:.cado er. :as Últimas se~nas, el hacer carreras. Esta s~

gunda e~:esién añ<'l:!.e ~- nuevo rnat!z1 el correr se hace c:~pet!.tivo, SE: 

corre F!ralelar.ient~ a \•er quiCn 9;:i.na, pero sola..-:1ente por poner en brete 

la prQp.:.1 ha~ilidud frer.te a la del rh•al. 

3uegos =~ Por9eeucié.-.. - T'ambién las cnrrer .. 1s de:\an aloúr, dl'.p de ser --

atr1:1cti·.·:is por e! 1:1::.sr..as, si c.irecun de un aliciente exterior. L..'I rnodi

fic:acié:. inmodiat.i eri h carrer;i de peruecución, fllcnnzar nl otro, ntr! 

parle. ;..~.J! interviene rw.evarnente la f;:i.ntas1'.a. El otro e!' un l.:idrón, un 

indio, s~ le hu.ce pr:.sic:':l!c'rc. Con ln ca:-rera, que es un ojerc1c!.o re;:i.l, 

se fund~ la irnaqinacién ~· de pa110 se t:"l'-'ial1zan les roles .imui;!.nadoi:u~ 

el gue!'!"!lro, el pol1.::-h., el v,lquero .. , L;' ir.-portante es ::¡uc }unto al ª.E 

to de e::rer, circul~ u:: proce~o mental de im.:1q!nación. Al comienzo, º! 

te proceao l.""1".linarl.o es sencillo, imitar. •1 T.lrz~n ••• Luc<:iO ee ccmplic11. 

ccn perl.¡::ecl.as de otra r.etur;ilc:a1 1ndios ~· ladrones, qu.:i.rdia11 ;• bandi

dos ••• ;.~ lrn1u;1inacién c?...-.!:>ién tiene su función en jueoos como el eiicon

dit:e, r.:c:-.:::ion.1do entre l:s miís !recuentes. t:n todo>' elles, el ccrrer a~ 

qu1ore ::."' scr.t!dc, vii l:"~re11n;ido de irnaginacién y enqlot:¡¡ ln carrera cr. 

un proccl:: de Ct'l"l'.pc:-c11:-.!ento que es al que el niflo per111<,:Uo1 es dccir,

,;quello :;ue le dti acnt:i.:!:; al jucqo, El JUeqo no es simplemente co:-rcr,

sino nt:-~par, esconderse, perscquir la pista de 1011 escondidos, hu.cor 

prisionero, defender un !ucrte ••• so trata de una carror11 nrgu¡r.ontal, -

por as! :!ccirlo, 

Balón Dcp::rt1vo.- P~r!a dec1rse que si el niflo :luega con ln pelota y -

el bulór., 1ncluso cuanCo lo hace con otros compaiieros no juega realmen

te nl f~:bol, al b;:i.loncestc, sino que Juega con la pelota, imngl.nando -

lo que c~roa realizan ~l )ugar a estos deportes. Poro va aprendiendo e~ 

caloni"ld~~ente algunas ha.!>ilidades y juo~n gradualmente con ellas hauta

quc unos .!!.ntos 'l otros Cespu6s, con!liquon incorpornrso al juego de oau.=. 

po, hnc:i.~ le~ li años. Tendrá que recorrer otapu!I hasta capacitarse pa

ra la p:.ict1cn del íutb:::. del baloncesto, etc. Po 101.< 11 ai>as en ode-

lante, c·.:.id;:irá pro9resiva.':iente 111 táctica, Para ello t1ene que ir desd_:: 

blando s~5 cap;:i.cidades Ce c:omprensi6n, hasta abarc;:i.r los movimientos de 

1011 dem.ii e :i.nteararles en el conjunto, que es el JUeqo de ln asocia---
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ción. 

J. Jueaos de Eauilibrio v FUOr.!4.- Este ti~a do :ueqoa podr!an designarse, 

si no fuera un t6~ino extr4ño al lenguaje corr1ente, juuqos tronco-di! 

talas. En la socuuncia descrita al ccmten%o de esto tu~a so vió una ca

dena de fases, doado los juegos vi!lceralos a les troncos o tronculares

y do éstos a lcfl distales, cada vu: m&s alojados dol tronco y mis con-

trados en las manos y los pius. 

Distinguiro~os en este tipo do juugcs1 

Jucqos Tors1onales.- Qui:& 1:1ejor deberá decirse ccntors1onalos, pon¡uo

ejercitan la tcrs1ón dol tronco. As! ocurro en el labor1nto do barras,

on la oscalcr4 convexo y en el juego do lae pat~lclas, todos ellos de

frecuontc instalació11 en lo!I p,1rque!l públicofl, 1:1 niílo ejercita en ús-

tos juegos, entre otraa habilidades, el agarrar, el saltar acbro lna -

puntas do los pica a los puntos de ,1poyo. csc<ll"-:. descender, b.:1scul.Jr, 

asido firmemente de lan lll.lnos y a~oy<lnCo cl5st1c:imcnte sobro los pios.

?orc sobre todo, rotu~rco entro 1-ls b<lrr.ts, tcrsiona el cuerpo elevAnd.2_ 

lo por encir1.1 de las manes, rni•!ntras cuelq<' de droo o Ce travesllilos, o

se apoya º" las piernas p.1rn elevar nucvmn~ntc ol cuerpo por encirnll del 

punto do apoyo, otc. El dcrn1nio dol cuerf'c a tr.l'/Ós de estas contoraici

nos, será condición noccsar1a p.1r.t las !omas de juec¡a físico tn5s rofi

nadaa que constituirán los deportes y lall ,1ctivid.ldcs lUdicas do od<ldos 

inmedio1tas. 

Jucqcs Ciclcpedostro11.- Es una forma de dosiqnar convencionalmonto dos

tipo~ de juogcs mencionados con frqcuencla y que ticne:l do particular -

ol roali:arso sobro ruedas, a saber, 1-1 bicicleta y el patín. E" la bi

cicleta so verifica un procese do desarrollo prcgrcsivo do habilidados1 

so aprecia en esto caso, que el juc90 so h<l ido rntqr<lndo desdo la zcna

báaicamento visceral (~-3 aí\011) a la trcncular ,~ a fj años) y a la ex-

tremo-distal (7 <lilOs on adelanto), El p<lt!n os u:la muestra clara de es

to dospl11zar.1iento distal do la h,1bil1d.ld. El C:x:.tc del juego consiste -

en mantonorso sobro ambos pies pcs.:1dcs on el ve~!culo rodante. Poco a -

peco, va desarrollando en les pies una roaccién r1Ípid.:1 .i cualquier in-

clinación del cuerpo y por supuesto, que posca :.:1 !u~r:-1 suficiente en

lcs dedos de apoye para compensar est<l!I dosvi<lciones: reaccionará cada-
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Ve~ mir sobriamente, ;eoando les brazcs lll cuerpo y fa=ilitando, con -

los mc-.·!::dentos de at!el!lnte h~eia !ltrás e incl:.naciones del tronco dP -

arrib;,-i:.aJo, l4 \•!:lc:!d;:id de1 p4t1naje, Una ~"'!;iilid11.;! .importante con-

sistir¡ en la reaeeié~ rúpida c:lc los l::'jseule~ c:l~ los p.ies a las m!n.imas 

soñalc1 c:le dosv1~=ión c:lel cuerpo. 

Acrobac:.a.- Pr~ct!Cl~ente, toc:lo el cjer::icio ccnsistc en habilidad y -

fuerza c:le a911.rre en la~ manos, elastie!d11.d y re11.cción Sail en los pies

}-' flexi=!lidoJ.d en l.1s eors1oncs y cont-;-ra.iones del tronco. E:l objeto -

m&s fre::ucnto de todc~ ellos es ccnse:-1ar el e:uilibr10 en posiciones -

acrob5t1e11.s fred clcva=11.J, m~r.tenerlo en situa::1oncs de movilidad, gen~ 

ralmentf> qir<ltori4s c-.~e·;1voJ y h<lccr eJerc1c1:::i de tipo qimnlisttco en

i:iparD.tOI como ol traP<J::lo, lo: anillos, 111 es-;::i!.era hori::ontal, etc, 

4. ~·- ':crno jucqc, e: :i.llto e!"rece de>!' mod.ili:!..ldCEI una en longitud. 

mlis pro;:::i do loo r::uct!.::hos, 11 r-.('di::!..l euc se desilrroll« la fuer::ll ~· --· 

cl<l11tic!:!.<1d en los pie!, Y la :::-::r.:i, en l:i n.h:ur.l, auo cu.:indo no es ccr.

petitiv~. es m.'is pro.i:::::~ do las chica~. E:-. los :::0::1cos se desarrolla miis-

111 fuer::!. en el s11!::e ·;por lo :::inte, l~ milycr =1!'ltM1Clil cuando es de -

longitu:!. "'! lil milyor .:.1-::i:r.:i, cu;'l:i<k sc -:::-.ita de la \•ert1calidll::!. En llls

niñas, s1n Clllbllrac, el .:raltar es un iue;:::::i pL1ce:.tero1 el jue110 de la t'.!_ 

~·uela e& específico de- ~1111 n1i1.'ls, pr.ict1::imento:;, lo J"l!s1:10 que el de c~ 

bD. y el de 111 gor.u. ~: ;ueao del corro -::1ene 11l;::i de salto leve y en -

edlides a:.teriorcs es pr11.::ticadc por niñcs y n1f.3S, quedllndo súlo p.:ira -

~stlls a ~.:irtir de les ~ .:iños o incluso antcn. ~.ls dos fonnas de salto -

cbedecen a dos distintas naneras de Jue::c. Lil r::ujer salta¡ el v:irén co

:t:'re. El salto verti::11.l, cuando es .su<>ve y ne t!e<1do .., competir con fue.! 

:Z:D. :y clolsticidad mu11cul11:-, cu,,.r.:io se trat11 de u:-: puro disfrute en ltl -

acc.ión repetit.iva de salthr, produce ur:a rcper::i..:sión visceral ~· org.!ini

Cll interna :y acaso per esta ra:én, se<1 cbjcto rre!ercnta de las ohices, 

J:;.n cdf!lbic:, el slllto CC':'fetitivo de lonc:1t.ud, que exige igual que la ca

rrer<>, es!ua=o muscula:, de le~· ordinaria se e~erci ta en el varón. 

s. Jueoos de Mesa.- t:r: lCB r:iño!; c!e 6 .iños, esta a!"1ción no es rn1ís que un

tantco ir.1eial y ruc!tmcntario. Su ceo11.cíd.ld de c:::-binación nU1?16riea es

rnuy reduci:fo. Por elle, r:o puede abarcar llls ce:-.b1n.:ic1oncs que const.1 t.!! 

yen r:iatert.io de JUU9~ par!!. niños n.:is adelantados ~: no dic¡amos para los -
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adultos. De ahl'. quo, si p11.rticipa en jue<1os de r:-archis, de cartllD, de 

domin6, etc., lo h11ga un poco al buen tuntún y por tanteo, ~udiéndose 

decir que los r~sultados apenas difieren de los esperados, s1 manojara

las fichas al azar. Por esto, los jueqos de mesa y tablero no pueden -

considerarse propiiunente caracter!uticos do la edad, aunque a veces me~ 

clono al9unos do ellos, como el parchis, las cartas y ol ajedrez. En la 

qonoralidad do estos jueoos, en unos m&s qua en otros, so desarrollan -

distintas otap11.s. Lca primera es una manipulación sencill¡o¡ do datos ele

n:ontalos, desplazamiento de fichas, mnnojo de los números, localizacién 

do ci!ras, etc, A medida que evolucionan los sujetos, so van introdu--

ciendo ostratoo1as, tácticas, trueco del juoqo, quo no están todavía al 

alcance do los 6 años. Do ah!, la inadecuación do talos jue~os para es

ta edad. No obatanto, en las primeras y m&s rudil'IOntarias frasca, el n! 

ño dlafrut¡o¡ y o través do ost11. manipulación puedo f~~iliar1zarso en los 

datos y construir lontill:lonte peouo~os recursos estratüt1icos y avanzar -

en la asimilación do las regl.:ts del juoqo". 17.21 

"C~lanea do Juonos desdo los 9 a l~ años, aproximadamente). 

Coches 71 J\lOOClll do equilibrio 

Muñecas. SI Juegos do balón. 

Polic:!as y lndrones. 9) R.::iquotaa y p11.las. 

Jueqos de pursocución. 101 Juegos do mesa. 

Euc:cindite. 111 Juoqoa do tablero. 

Saltar • 

l, ~·- su predilec:ciún se ha dasplazado a cochos an movimiento y ~e~ 

c:iona principal.Jllento el scaloxtric, donde experimenta la emoción ccmp2 

titiva junto al placer de la manipulación do los juguetes en v!as ya -

do superación. Los chicos juegan .::il sc:alextric para hacer carreras en

cochea en miniatura, proyectando sobre cada vehículo au impulso a la -

carror.::i y su deseo do caprichos del automatiamo y al azar. 

2. ~·- As[ como los cochos son juquotos de chicos, las muñecas son 

juguete do las niñas. Pronto so comolica al participar los más pequo-

ñoa en 1011 jue900 do casitas, cocinita&, etc., ~onde junto con las mu

ñecas, se utilizan numerooos acceaorios que dan pie a oacenificacionos 

dn rolas dmiélsticos. La oi9uo al juego do lau rr.amás ~· los papás, caco-



nifica::los luego con :::;a~·:ir indepcndcn::!11 de :h:o;:uotes :y accionea imito-

riales. Miis tardl! se i:::ltr/ll' a llls r.iuf.ccas, en es::enif1:11ciones do ro

les externos al hoo.ir, ::omo mal!stra1< y alw:mos. rr.éd1cos·y enferneraa }' 

otras profesiones. 

J. Policías v Lodrone¡¡,- ::1enen gran peso en torno a la edad de 10 años -

101< JUcgo1< de persecu::!:n. En primer lu~ar, es t:n juego ª"rupado quo -

implica correr, atr•lr-a:- y cO!llpetir en arupo. E~ segunde 1J<H1.r. es un 

juego dt.> euperación e!(· :biitiiculos exiaicndo lln!I r.1<>dida 11 la propia ca

pacidac!. En torcer luo~r, requiere irn;io1nación nimética, es decir, co

pia de lo que ven en telcv1oién o e1ne. 

3. Jueoos de Persecución.- I:l p11se> de 1;1 fantnsfa a la ro111Jd<1d se Vd iic2 

lerand~ a mudida quo l:T jucou" pierde~ su cct:i?cnento lr.laginario, aco~ 

tuando lo crue tienQr. :!o;) dcstre:a ;· h¡:¡t;~"lJ.dad, ~el ojor::ieio colectivo

y de rn•alid.:id com;r11 :cE: 9rupos1 por eJemplc, el pilla pill4, el juo-

90 del p<1ñuelo, corre:- y parseo;rutrsc con el f1n de atrapar iil otro )' -

eliminarlo, o bien con\•ertirlo en pcrseouidor, 11 ,u turno¡ el juego do 

la cadena o dol l5tic;:. dende, cogidos de lil ~.ino, "ir11n eio:io;riendo de-

1011 elc:nentos externcJ; :!e 11> caden1t U.'l csfuer:::> aupre~o. En e!ltoe ca-

sos, la !antasf.:i h.:i ¿esapar~cido del ~ue90, dando J>3SO al desarrollo -

do lan destro:ils f!s1e.1s que le serv1r.'in de soporte y la dini:-arar.ín. 

5. Escondlte.w Onll. fon:ia :-:1xta de Juego 1ri.:iqin11.t1vo 1· de habilidad fisicll 

es 111 del escondite, ~n r.1anifeataeiones múltlples, alaunan de ellas -

eacentficadas, come- l" c.illina ciuga y otras, ccmbin<1d11s con variiis -

formas de movi~iontos: ?illa-pilla, cte.1 respecto a 11111 otras dos mo

dalidlldes de persocue1.5r. presenta dos diferencias notables. Frente a -

los jueoos de policI1u y ladrones, vaqueros, etc., ol escond1te es el

m.is rcpos11do, emplo.i r:-c!IOS encr9ia }º se 4bre cc!l más facilidad a la -

partic1paclón femenina, De hecho, prc"e!ltan d1ferenc1as siendo mayor -

el nWnero de chicas, ~icntran que en los de persecución fantástica pr!!_ 

ponderan los muchachos, El éxito estriba en la capacidad de avr>ri9un-

ció!l, adivinan::n y astu;1a, que en la enero;t!a ;· aqilidad del rnovi111ion~ 

to1 saber esconderse c~n~ucc al éxito en lQUal o mayor orado de adivi

nar el r11stro, pero &i::t;.:ia t1e11en 1mpor"t.anci11. su:iilar quo el correr, el 

saltar o el trepar a 111• alturas. 
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6. ~·- Todavía no pundo decirse ~uo sea popular el salto atlético CE 

~o t11111poco lo es en forma declarada el atldtismo en cualquiera d~ sus

e1.1nifostacionos. En la gOffla, el jueqo más osttttico, pred0111ina el salto 

de altura junto a otras habilidades específicas del jueoo. El saito -

llega a su auqo a los O años y so mantiene 11 una frecuencia de acepta

ción considerable hasta los 9 ó 10 años. iniciándose inmediatamente un 

declive brusco y deeapereibido a los 13 años, casi por completo. Es un 

jue90 OKClusivarnente femenino en la realidad. Otra foniia do juego tan

univeroal, ee la rayuela. Todaví.1 en lan chicas es popul.1r hacia los -

10 años, desapareciendo luego insensiblemente. 

7. Jueooe de Equilibrio.- Entre ellos pod~~os mencionar, como más repre

sentativo, el jueqo dol p<:1tín y tod.:iu lnu mnnifu!ltactones do oquili--

brio, pero tarnbiún so asocian a esta clase aquellos juegos de parquos

püblicos quo son utili;~ados "a su tr1<1nor.1" por los chieo11 nntcs do la -

pubertad, talos ccmo ol tiovivo, la esc<:1lera hori:ontal, los anillos.

la red elevada y en general, todos los que consisten en trepar 11 árbo

les, escalar ouros y desafiar posicioneo acrob.'iticao ~·do equilibrio -

dificil. 

a. Jueooe do Balón.- El h.:ilán y la pelota Don instrumentos que De acoplan 

a las formas múltiplos de juegos, seoün las circunetanciao, la ed~d, -

la mod.1, el sexo. la estación, etc. Por eso, los juegos con instrwnen~ 

tos eetóricos, qeneral::iento neu:nSticos, son mültiples y divorsiíicados 

pudi6ndose decir qua de una u otra fon:1a, se extienden a lo largo de 

toda la vid.1 y se amolda a cu11lcn1ier circun:itancia y 11 m11bos sexon. 

Los tipo11 do junqo difieren eeoún el t.:un.iño y la fon:1,"1 do la polot."1 y

seqtin los modos particulares de ju~arla por uno u otro sexo, así como

soqÚn el númnro do componentes do los equipos y do las roelas que los-

9obiernan. Do 9 a 11 arles, las rnod.ilidi1dos miis rnencionad.:is son la pel.!:?_ 

ta, el basquotbol, el bolibol, el balontiro y el fut.bol. 

9. Ranuotae y Palae.- En estos juegos so aprecia bien la diferencia oue -

eKiste entre el desarrollo de la !Uer:a ~· el .:tfinamiento de la habili

dad. So observará que en muchos do estos juegos dism1nuye ol tai:iaño ·

del qrupo: normalmente se plantean en foniia do desafíos individuales o 

entre parejas. La habilidad, entonces, consisto en la divoroidad do B! 
tuaciones que, de forma impr~vislblo, se presentan corno reto a la agi-
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liWC •· ::lestre::11 del e'::~. ju<u1dor, puesto oue e! proOler..a pl11nto11do a

un ju.,:.:=::r dependf" cll! !, 1u1tu::-ie >' hebi!Jdnt:l de! nc'veraario. !.l no sor 

11ntie:.p.:le l.i. :lltudcl:0~.1 ld t:11bil1ñad s'.' t1cnc nuc tlesa:-rell-"r en tal 

9rado, =:•Je acpi\ afront.:r eu11lqu1er eontingenci11. Allí e!!' donde estriba 

el ver::l!!:!er-:> des~fic. ~~.~tnd::.- en coniuntc los jue?o~ de compet:.::iOn en 

tociof l~'I aspectos, se-~. elettido!> "quillbr1H:l11mcnte por amhon sex::-s. Es

t.:i mods:.:.:1:1.c'!, se pucd~· c'!ecir µropi:i. de lo" 10-l! años, nor cmel!:lii de -

loF 9. ;. ?<irtir de lo~ ::, i>ufrcn tran1>forT>,u;:ione1< out! tienden ll lndi

vidunl.:.o:,,.rlos c. lJ redu:~r má.1 los orupos. se t1ende .l elco1r <1cuéllos

en dond~ nii!!I relieve c-ue:b adou1rir 1,1 ¡1ereon.:1 dtll '.IUo.:idor a travóio de 

111 hab!.!.:.dad, nu::has ve:ei; ohedeciend'' inst1nt1varocnte l'I una ne::esidtid 

de lu::1!C sus dcte!I y cu3lid;ide:> frente> al >1CX<l "'f'Uc!lt:o, 

10. Jueoos :i'!- Meslt.- r•or c5::a edar!, 5c pon!.' .de 1:111ni!'1t?sto un11 af1cién que

pudiéra.-:os lla.'llin· co!:lb!n3toria ~· que lr<i dcsarrcll.in<ioac hnsta los um

brales :ie la adolescen::.:.~. Cor.io ocurre en el parchí:;. can:as ~· el doro_! 

n6, son ~ss bien numér.:.::i:;, con pocas claves d!!ercn::1alcs. Así, numé

rico de :11s barajaE, eo:- solo cuatro v11r111ntcs, scgii.~ que el palo sea

orcs, c::¡:a5, baiotos o cs¡:.ldl'.tu. Juccros corn<l lotcrfa, el parchís, la oca 

etc., t::::av!a son mSi; s.:.~ples, ap.ireciendo la combinatoria de los ele

mentos :;3ai en la pura :ie~nudc:: de contar. 

11. Juooos :i'!- Tablero.- En estos jue90¡; se pone de =.:ini~iosto una a::-'!1vi-

dad re::teat.iva J:"rOqresi•:.•1:M!nte intclectu:il. Es a loi; 10 .1ños, Justa.me!! 

te, cu.:1r.:io se dccl.:1ra l:. aficién pcr ellos, aunquc c .. edades anterio-

rcs, co::o el parchfs, 111 loterf11 e incluso las .::1rt1u y ol ck:rn1n.;;, me

recen 111 11t1m::i6n de nif.::-n no r.iayoron de (, años. Estos Juegos no ~Pi!_ 

:an e practicarse en fon:ia ~cnuina hasta apro~i~.adamcnte los 9-10 años 

y ccnen:ando por los más simples. Incluso otros ~ás complicados como 

las di'l!rl.llS y ol ajedrc:, s~ practican de cnta manera prlmaria. Puedan -

considerarse paralelos o:. su dosilrrollo y ost<in todo·.r!n on ascenso o -

los 11 a~~s, aunque por poco tiempo. continuarán en auge aquellos que

se pres~an a m~nipulacicnes tácticas. En cuanto al sa~o. el ajedre: -

os preferido per los murh:i.chos", 17J) 
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Fl DEPORTES. 

Diaonóatico da Neceaidndoa. 

El tCl:!lll va diriqido al instructor, el cual cC!llPrenderá la-importancia 

de qua el niño ¡mictiquc algún deporto do acuerdÓ a "aus·_-_interesos, _ O.pcitu"." . 

dos y poaibilid.>dea econÓllticas, sobro todo en los años do ·1a pubertad.· 

Formulación do Cb1etivos, 

Al CQncluir al doaarrollo del proaente tema~ el in;.'~ru<:ltori 

- Comprendarti la. l.111poi:-cancia de que el nif\a practique alqún ·_deporto' en fOE, 

111a constante. 

Selección v Oraani:ación dol conconido. 

"Un qrado aupoi:-ior on el deoarrollo de loo juegos, lo constituyan los 

juoqoa atléticos y los juegos deportivos, unos y oti:-oa s61o tienen aplica

ción on los 9i:-adcs supoi:-iores do la escuela prUnaria y en la escuela s&cu:::!, 

darla, ya qua loa niños 111onoros do 9 6 10 años no se interesan qimoi:-allllen

to por ellos, 

Entro los d~portes atl~ticos se encuentran las carreras cortas, los -

saltos do anchura, los do altura y les do releves. Entro los juegos do --

equipo, el popula.r futbol, la pelota vasca, el basquotbol, el boisbol, el

rugby, etc. Adel!lás, hay que contar, cuando lae circunstancias lo ponnitan, 

la natación y ol alpinisl!IO. 

Todos los deportes suponen la inspecci6n médica de los alur.mos, para

eliminar a los qua no reúnan condicionas fieiol6g1cae pura ellos. E~igan -

t<ll!lbión las instalaciones necesarias para su práctica, sobre todo el campo 

do juego. Este no debería de faltar en ninguna escuela, pues os tan neces.2_ 

rio pai:-a la educación cano les salones do clase. En caso do imposibilidad, 

puedo recurrirse al recurso do utili:ar campos do juegos situados fuera -

del recinto escolar. También son necesarias instalaciones necesarias, como 

al servicie do du:has, vestuarios, etc. 

El deporte coincido con el juego en su car&ctei:- activo, placentero y

desintoresado, pero se diforonc!a do ól en que requiero una organi~ación Y 

un osfuor:o más intonsos. una competencia e et11Ulaei6n mayores. Las no:nn.Gs

dol deporto tienen adcm&s, un rn.a~cado car&cter &tico1 el "fair play", el -
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;ue90 limpie. os un11 de su~ :-.et.11.s e11enciales, mientras oue en el jueqo in

fantil esto ne tiene np~nas ~~portnncia. Pcdr!.11.mos decir oue el jueao ee -

pura bioloci!E.., ::uontr .. ~ que t: :lcperto e5 t:iologI01 y ét1ca. Cor.ipárcse a º.! 

ce efcct.:-· las real.ls uc: dc:o~tte de: !utbcl co11 el ~ueao dci pollc!11s !' lti

crones de los niño~. 

El depcrte es, scbre te:~. el Jueoo pcr equ1pos, El equipo ccnatltuye 

una unidad espiritu11l, c1en:o u~ estile, un ... vid.:i succrior ... l"' individual.. 

Pero no anul& 11 éstu, ¡¡111:. :i•.;e la cx:ilt.-•• !:! lndl\•iduci rc¡¡liz¡¡ en E:!l equi

p::o una funci¿,:-, escnc1al <i.c u:-. ser v1vo qu,., n11turnlr.1entc, no puede 11.ctuar

por sí indcpcn:lienter.icntc, ~1n~ oue tlene que cont11r con los dern&s intc---

9r<Índose en el >1C!" i;ocial. ;,:;uti! es as!, 111 perfoct<> conjunción de 111 pod.!!, 

<:!'Cgfn indi\'idu11l y 1,, pud11.11c::.i:>i sc::!al. 

Lofl dcp::rtes, por ccns1cu1ente, no non s~lo de educación f!sica, sino 

también y sebre todo, de e:i.u::11::ión i:iornl. E:-. el deporte se cultivan en --

e!ect::, virtudes esenciales rara 111 v1da hu::i.1na. Entr~ ell<1s fiuura en pr,! 

rr.or luoar, el espíritu de cc::-.rocti::i.Sn, ouc leJOI' de ser renrob¡¡ble, cuando 

se aplica d1s::rctamcnte es ci~ u:i oran valer educativo. Aún de m.1yor inte-

rés es ol osp!ritu l!o rl'Ct-!t:.:;; en el ~ueoo 1i:-:oto, nuc lll'pide las faltas -

c:onseientes •: culti ... ·1> el sc:-.t-1::b dc ver.i::ida: y justlcin. Acimiomo, el de

p::rte fomenta el endurec11:11~r.t-~ !is1en tan nccesarit. sobre tod~ en loe --

11lumnofl de llls c1udades. f'lr.!t.l:-:Ocnte, de1<arrclla el sl'ntid~ d..., soUd.Jridad

hnciendo res~nsnble n cada 1:~c de la tOti1li:lad del eouipo ~· Cll 11utodomi-

n.io personal. El sentido de: e<::U1pc, del arupc. es de 111 mayor import11ncia 

sotlre tedo en lo!' paise!' de e!'"!rieu indh•1du.i.!1st.-i cerne les latino&1 11 -

formarlo deben de contrihui~ esoec1.i.l~cnte lo~ dcpertco. En este uantido,

fler.n11nn flohl 11dvicrtc1 "Cer.1c e~ snbid::i, h'1!llincton di ~o respecto 111 campo

de jua(Olo de !:ter.1 Aquí i;e h:. car.ad~ la victoria de \\.Jterlle. !::l jueao par

r.iite al oer Jl.lVcnil la desc11raa de su eneroL.1 super~lu<1 y una autorrcvel11-

ción de su ser, porque si el r~eotro no atrne sobre a! tod11 la atcnción, -

da un11 oportunidad par11 111 nc!::le co::opctición y desarrolla la tcor.[a de la

educacién". 17.;¡ 

O¡aanóstiCO óe Necesidndcs. 

El instructor compren~crt las utilicndes aue obtendrá el 111\111\no al --
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practicar loa d411::as populares, Adom&s aue sarvir5 como 'refor:ador da lo -

educación c!vica, al estor conociendo sus ra!coa mexicanos y do otros pa!

sos. 

Formulación da ct.1etivns, 

Al concluir el desarrollo del presente tema, el instructor1 

- Comprondor5 la utilidad que ol alumno obtendrá al practicar danzas popu

lares, 

Se1occi6n y Oro.mización del Contenido. 

",'ún cuando los deportolJ y juo<;>OB dobon sor comuno!IB a los alwnnos do

uno ¡• ot:ro uoxo, h.iy .:1lqunon do ollos cerno ol futbol '/ ll'l b<'IBquetbol, quu

son ~5s .:1ptos par.:r. los much~chcu. En cambio, hay una serta do ejercicios 

quo parecen máo adecuados p<'lra l~a n1ñ.is, como son las dan:aa populares • 

.iún cuando también pueden p.irtictpar en oll.i& los niños. 

El !'olklore do todos loo 9.ií1uu1 es rtco on b,tiloo y dan:.:i.s populares. 

Ws danzas dosarroll.11n particulJrrnonco la aailübd y la qracia do toa i:iov.!, 

mtencoa, as! COIDO ol scnt1do del ritno, ol equilibrio y las actitudo1 bo-

llas '/ airoaas. 

Cof\lplomonto indispensable do las dan::as ea la müsic:i popula:r y len -

vont.1dos populares que. est1li::.1do11, pueden serv1r talnbién para estoa ti-

nos. Aaimismo, ¡::ueden culttvarse d.J.nzas cláaicns y los ejercicios r!~cos 

do Oaliro::e. cuando se di~ponqan de instalaciono11 da ~odios neccearios pa

:rn ello. 

Una oblJervac:1ón do ca:rlictor qcncral es nec:osar.i.o haca:r aqu!, Aunque -

-los festivales cscol.ircs en loa qua so realh:an exhibiciones atlática1 y

doporc.iV<JS, <1s! eomo las .Je~ootr;i.cioncs do danz.1lJ, son un oxcolcnte r.:edio• 

do educación por :reunir en ellos a las familias do los nlwnncs, asoctándo

las a la labor de la escuela, no deben aer catos e~o:rcicios ~n motivo de -

exhibici6n y lucimiento para los niños y ~~est:ros, sino que han de practi• 

carae reqularmonto c=mo los d~~ás ejercicios. es dcct:r, cor.:o medio de cdu

cacién ~!sica "/ estCtica•, (75) 
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