INVESTIGACI~NBASICA E I N N O V A C I ~ N
DIDACTICA: EL NUEVO MANUAL
DEL INSTRUCTOR COMUNITARIO~
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urante la ultima decada, el Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav-IPN ha
consolidado lineas de investigacion biisica sobre 10s procesos de aprendizaje y de enseiianza
desde enfoques teoricos y metodologicos que contribuyen al conocimiento y la comprension de la
education primaria. La elaboracion del Nuevo Manual del Instructor Comunitario para uso en 10s
Cursos Comunitarios del Consejo Nacional de Fomento ~ducativo' ha dado la posibilidad de mostrar
la forma en que esta investigacion respalda y orienta la imovaci6n didactica.
La experiencia del Departamento en proyectos educativos3 durante 10s setenta, nos convencio
de la necesidad de realizar investigacion bisica para poder comprender mejor 10s procesos y
problemas de la imovaci6n eduativa. Si bien algunos principios basicos de la pedagogia se han
debatido y difimdido desde el siglo pasado, la escasa investigacibn sobre 10s procesos educativos en
el aula ha sido uno de 10s obstaculos para el disefio de innovaciones viables en las condiciones
concretas de las escuelas del pais.
Las propuestas didacticas que contienen 10s nuevos Manuales se relacionan con la investigacion
basica en dos sentidos.
Primero, la elaboracion de 10s Manuales comparte el enfoque tdrico e integra 10s resultados de
las investigaciones reaiizadas. La teoria, lejos de que nos aleje de la practica, como suele suponerse,
es el soporte necesario de toda investigacion que intente una mayor aproximacion a la complejidad
del aprendizaje y de la enseiianza en el aula. La investigacion nos acerca a esta realidad educativa y
por lo tanto permite proponer innovaciones mis adecuadas a ella. Sin embargo, no proponemos hacer
un traslado mecanico de las categorias o procedimientos de la investigacion a la ensefianza;' toda
propuesta didactica requiere ser elaborada y expresada en 10s terminos propios de la actividad
docente y del context0 escolar particular.
En segundo lugar, cada Manual es en si mismo una hipotesis que se pone a prueba en la
realidad del aula. No se parte del supuesto de que la practica de 10s instructores comunitarios se
adecuarh necesariamente al 'inodelo" propuesto. La intention mas bien ha sido adecuar las
propuestas, mediante la experirnentacion, cada vet mis a la realidad que viven cotidianamente 10s
instructores.
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Articulo publicado en Memorias del Primer Encuentro de Innovaciones en Educacidn Bcfsica. Mdxico. Centro de
Estudios Educativos-Esfinge. 199 1, pp. 359-372.
Los nuevos Manuales se elaboraron por convenio entre el Conafe y el Cinvestav. a partir de agosto de 1988. El
rimero aria utilizado durante el a80 escolar 1989-1990.
El DIE particip6 en la elaboracit5n de 10s Libma de Texto de Ciencias Nsturales en 1972-1976. y nuevamente en
1980. en 10s primeros Manuales del Instructor Comunitario. en 1975-1978. en la Primaria Intensiva 11-14 (despuds 914). en 1980, as1 como en numemsas atxiones & fonnacib docente.
Un ejemplo de este t i p de traslados ha sido la adopci6n & la entrevista clinica y la noci6n de "estadios" de
evoluci6n psicogendtica en diversas pmpuestas diddaicas.
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1. ANTECEDENTES.

Los Cursos Cornunitarios se iniciaron durante 10s setenta para atender a pequeiias cornunidades que
no contaban con escuela. Inicialmente se ofiecia 1" y 2" grados a 10s niiios, quienes luego deberian
ingresar a primarias cornpletas cercanas. Se pensaba, erroneamente, que el problema de la poblacion
dispersa era transitorio y que la migracion rural-urbana se encargaria de resolverlo.
Los primeros instructores comunitarios resultaron ser buenos maestros. Muchos habian
respondido a las peticiones de 10s habitantes de ofiecer el 3 4 . 4" grados. Esta experiencia inicid
fbndamento la decision de ofiecer la primaria completa a 10s niiios de las comunidades atendidas,
paso que fbe la imovacion mas significativa de Cursos Comunitarios, ya que la tendencia en otros
programas ha sido concentrar a la poblacion infantil rural e indigena en internados, albergues y
escuelas de concentracion, que propician el desarraigo de la comunidad y causan elevados costos y
problemas de operation.'
El primer Manual del Instructor Comunitario se solicit6 al DIE en 1975 con la unica consigna
de concentrar en un solo libro, accesible para el egresado de secundaria, el contenido y la
metodologia de 10s programas oficiales y de 10s 54 Libros de Texto y auxiliares didacticos que habia
generado la Reforma de 1972. El Manual no se propuso como una imovacion cumcular diferencial
para el medio rural, sin0 como una imovacion en la organizacion del grupo unitario y en el uso de 10s
Libros de Texto que permitiera al instructor ofrecer la primaria completa.
Con este fin, se determino la reestructuracion del cumculum en tres niveles en lugar de seis
grados. Despues de elaborar el primer Manual (Niveles I y 11), se hizo una eva~uacion,~
en una
muestra representativa, del rendimiento de alumnos de Cursos en comparacion con alumnos de
primarias rurales cercanas; 10s resultados, favorables para Cursos, respaldaron la decision de
continuar con el Manual del Nivel 111.
Los primeros Manuales tambien representaron una imovaci6n importante frente a1 tipo de
textos que se suele escribir para maestros. Los autores intentamos mostrar que era posible hacer un
texto atractivo y util que partiera de la experiencia y de 10s conocimientos de 10s docentes. Con este
fin, un grupo de ex-instructores participo en la elaboration y experimentacion de 10s materiales, asi
como en la capacitacion de 10s fbturos instructores.
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La historia de ems Manuales durante la ultima decada muestra algunas de las vicisitudes de 10s
procesos de innovacibn. Pese a multiples modificaciones en 10s Libros de Texto, en 10s modelos de
operacion, en 10s textos de capacitacion y en 10s sistemas de evaluacion, 10s Manuales sobrevivian, se
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Actualmente, Cursos Comunitarios es el h i c o sistema rwal que lleva la primaria completa a donde estan los nidos.
Existen aproximadamente unas 5.000 escuelas federala y estatales unitarias que no ofrecen el 6" grado. De todas las
escuelas del sistema bilinglk-bicullural, s61o 40% ofrecen stis grados. En Cursos Comunitarios se ofrece el nivel IIl
(equivalente a 5' y 6') en las aproximadamente 6.000 comunidades atendidas y se tienen algumnos inscritos en este
nivel en la mayorfa de las comunidades. Cursos reprcsenta aproximadamente el 10% de las primarias del pais.
6
S h z , A. y Rockwell. E. "Evaluaci6ndel Sistema de Cums Comunitarios", ConafeCopider, MCxim, 1978. Otros
estudios tambiCn mostraron logros de los Cursos. como Schmelkes, S., "Estudio exploratorio de la participacibn
comunitaria en la escuela rural a i c a fonnal", Infome a SEP,M6xico. 1979, y Rockwell, 1993.
7
En 10s primeros Manuales participaron: Elsie Rockwell, como coordinadora; Gracia Ghlvez, Irma Fuenlabrada,
Sola, Rosa Vera. Eva Taboada y otros, como autores.
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reeditaban aiio con aiio y facilitaban el trabajo de 10s instructores. En 1988, el personal de Conafe en
10s estados insistio en su actualizacion y reinstalacion como texto central para capacitar y orientar el
trabajo de 10s instructores.
2. LOS NUEVOS MANUALES DESDE LA PERSPECTIVA DEL DIE.

La peticion de reelaborar 10s Manuales se acepto por el DIE como una oportunidad de conjuntar e
integrar en una propuesta lo que se habia logrado comprender acerca de 10s procesos basicos del
aprendizaje y de la enseiianza en primarias.
Cursos Comunitarios ofiece una oportunidad linica en este sentido. Da la posibilidad de
trabajar dentro del sector oficial y a una escala significativa, a diferencia de 10s proyectos
experimentales, que si bien logran resultados a pequeAa escala con recursos bptimos, no siempre se
enfrentan a las condiciones reales de operacion en un sistema escolar y a sus efectos sobre el proceso
de introduceion de innovaciones.

Las condiciones de 10s Cursos son extremas, realmente un desafio para cualquier innovacion:
operan en pequeiias ranchenas aisladas, con instructores egresados de secundaria que reciben dos
meses de capacitacion y tutorias mensuales y permanecen uno o dos aAos en el servicio.' Los
instructores trabajan solos y con recursos minimos (espacio, alimento, luz, libros, medios, etc.). En
estas condiciones, 10s jovenes que deciden entrar al sistema y que permanecen en las comunidades
rearrren a lo mejor que poseen como sujetos para poder convertirse en el maestro reconocido por 10s
n i b s y 10s habitantes. Se enfrentan ademk, fiecuentemente con exito, al trabajo con un grupo
h e r e r o g h de 5 a 30 niiios, con el prograrna de la primaria completa.
Estas condiciones extremas ofiecen no obstante importantes ventajas: la ausencia de una
estnrchna escolar burocratica, la relacion natural que establecen 10s instructores con la comunidad, y
su caonia en edad a 10s niilos, sus condiciones favorables para redefinir la relacion pedagogics. La
estructura unitaria de 10s Cursos tambien propicia la interaccion entre niiios de diferente grado de
avarice, eje de algunas de las innovaciones m k recientes en la enseiianza primaria.

La ubicacion rural de 10s Cursos Comunitarios pus0 a prueba la pertinencia de 10s resultados de
irrrestigaciones que habiamos realizado en diversos conte~tos.~
Aun cuando h e necesario explorar y
mnskkmr las particularidades contextuales y culturales de 10s Cursos, tambien h e importante
comtatar que ciertas caracteristicas de 10s procesos educativos son constantes.

EI d q u e que sustenta a la investigacion sobre el aprendizaje en las cuatro keas bbicas en el
DIE d & r a 10s procesos psicogeneticos de construccion del conocimiento por parte de 10s niiios,
en inraac6on con las situaciones variables de su medio.

' E m d r+tal modelo de oper;aci6n. 10s instructores pueden optar por uno o dos ailos de s e ~ c i social
o
pagado. antes
ik d m k a de Ves arTos para realizar estudios del nivel medio superior.
3
Lca xr&qjos ck invtstigacibn in~hJcradosen el proyecto son: 'La prdctica doctnte y su context0 institucional", de
EL lbxhd. eta/.;
enseiiaoza de las Ciencias Naturales en Primaria". de Antonia Candela, et al.; "La enserTanza
- "La
en la Primaria", de Irma FuenIabrada y David Block; "La ensetlama de las Ciencias Socides en
*hr- & Eva Taboada., y "La ensebnza de la lengua escrita". de Laura Navarro, miembro del equipo de Emilia

-.
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Tal vez el resultado m b significative de estas lineas de investigacion ha sido la constatacion de
que 10s niiios generan teorias acerca del mundo que nunca les enseil6 adulto alguno: construyen su
propio conocimiento en el proceso de apropiarse del conocimiento escolar. Este hecho abre un
espacio entre la enseiianza y el aprendizaje, espacio en el cud 10s alumnos encuentran la relevancia
que tienen para ellos, en sentidos muy diversos, 10s contenidos que se les presentan en la escuela. El
sujeto que aprende actua sobre un mismo objeto de conocimiento de diferente forma en distintos
momentos de su evolution. El proceso de aprendizaje de hecho es ciclico, generandose etapas
sucesivas de comprension y de asimilacion de 10s contenidos escolares.
La construccion del conocimiento no es un proceso estrictamente individual; no ocurre en
aislamiento, sin0 en intensa interaccion social en tomo a 10s objetos del medio. Cada sujeto que
aprende requiere de la interaccion con otras personas, conocedoras de lo que empieza a explorar. En
esta interaccion, nunca se da una correspondencia facil entre la Iogica de 10s niiios y la de 10s adultos.
En cambio, la interaccion entre niiios que se encuentran en etapas cercanas de la apropiacion del
conocimiento impulsa el aprendizaje.
Dada esta comprension del proceso de construccion, nos entusiasmaba el hecho de que en
Cursos se trabaja con un grupo heterogeneo y con instructores poco mayores que 10s niiios, como
condicion para explorar altemativas didacticas coherentes con esta perspectiva. El caracter ciclico del
aprendizaje findamento la posibilidad de la estructura multinivel, en que 10s alumnos de hecho
estudian 10s mismos 'temas" en sucesivos aiios, sin que esto signifique repeticion, puesto que 10s
abordan de distinta manera en cada ocasion. El reto fie diseiiar actividades que petmitieran a 10s
alumnos participar desde el punto donde se encuentra cada uno, expresar sus propias ideas y
confiontarlas con las de sus compaiieros. Encontramos que incluso el instructor participa, como uno
mb, desde su propia comprension, construyendo a partir de las actividades, nuevas aproximaciones a
10s contenidos escolares que ya ha estudiado en primaria y secundaria.
A partir de este enfoque se encuentra que la relevancia del proceso educative para 10s niiios se
da mediante actividades que partan de estas caracten'sticas constantes del proceso de aprendizaje y
recuperen la expresion propia de 10s alumnos en su interaccion con 10s elementos que presenta la
escuela.

No es pertinente, por lo tanto, diseiiar un curriculum 'tural" diferencial, en oposicion al
curriculum nacional. Se sabe, por ejemplo, que 10s niiios en distintos medios culturales proceden
todos de la misma fotma al apropiarse de la lengua escrita y generan estrategias semejantes al
explorar 10s aspectos cuantitativos de su medio. aunque sus oportunidades de explorar la escritura y
la matembica varian se&n el medio. Si bien es importante considerar las formas de expresion y 10s
elementos culturales locales a1 proponer situaciones didacticas, la logica de su diseiio responde a1
conocimiento que se tiene acerca de esos procesos findamentales del aprendizaje. Finalmente son 10s
niiios mismos quienes, dada la oportunidad, pueden integrar mejor el conocimiento local al proceso
de aprendizaje.
La enseiianza ha sido otro eje de la investigacion. El proceso de enseiiar tiene su propia logics,
a veces contraria a la del aprendizaje, que tambien debe considerarse en el diseiio de una innovacibn.
Se sabe que todo maestro construye su pdctica a partir de su propia biografia y en condiciona
escolares especificas, con 10s recursos materiales y culturales a su alcance. Cada maestro se apropia
solo de aquellas propuestas didacticas que Sean viables dentro de la situacion del aula y que faciliten<'_I-?:
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el trabajo. Desde este enfoque, ha sido indispensable considerar la perspectiva de 10s instructores al
diseirar la estructura de 10s Manuales, con la intention de darks cierta seguridad en su experiencia
inicial como docentes y a la vez invitarlos a confiar en sus propios conocimientos e iniciativas.
Un especial interes de nuestra investigacion se centra en la relacion entre el docente y un text0
escrito, como el Manual. Esta relacion es de hecho creativa; 10s textos se interpretan y las propuestas
se reelaboran y se integran selectivamente a una practica que se construye en la cotidianeidad del
aula. Por ello, jamis pensamos encontrar, como lo esperan algunos evaluadores, al Manual
reproducido tal cual en la practica de 10s instructores comunitarios. El reto ha sido elaborar un text0
que sea comprensible y que pueda ser utilizado y enriquecido a partir de la experiencia y la intuition
propias de cada instructor.
Nuestro conocimiento de la practica cotidiana condujo al anilisis de 10s tiempos reales del
instructor y de las condiciones de trabajo con un grupo heterogeneo. Los tiempos del instructor,
posiblemente m b amplios y flexibles que en las escuelas urbanas, se destinan diferencialmente a 10s
niiios de cada nive. Los Manuales debian prever el equilibrio del tiempo del instructor y
posibilidades reales de trabajar con 10s temas propuestos durante el ailo escolar. En 10s Curses, la
interaction entre todos 10s niiios del grupo produce de manera natural una socialization del proceso
de aprendizaje, como condicion basica de la realidad pedagogics del aula. Este hecho se retoma en el
enfoque colectivo del nuevo Manual, que constata con el enfoque 'fndividualizado" de
propuestas.
Finalmente, la perspectiva teorica acerca de la escuela, como institucion con una trayectoria
historica especifica, tanto local como national, nos orient6 hacia aspectos estructurales Y
organizativos, como condiciones basicas de cualquier propuesta cumcular o didactica. Los problemas
de desercion y de reprobacion escolar en el medio rural se deben tanto a la estructura escolar corn0 a1
disefio cumcular o didactico. Cursos Comunitarios. por el hecho de ofrecer la primaria completa a
todos 10s niiros, dio la posibilidad de redefinir y reforzar la estructura de niveles1° como alternativa
para la organizacion del grupo unidocente, con miras a mejorar la eficiencia terminal de este tip0 de
escuelas.
El hecho de que 10s Cursos se conciben en cada comunidad como 'la escuela': nos obligo a
comprender que tambien es necesario cumplir con ciertas tradiciones y expectativas para poder
consolidar imovaciones de otro orden. La continuidad es tan necesaria como la transformacion en
estos proyectos. Estas consideraciones tienen repercusiones sobre el diseiio cumcular y didactico.

-

En escuelas que carecen de 'bardas", 10s recursos culturales del medio entran de hecho al aula.
El aula a su vez se constituye en un context0 especial en la comunidad, unico en oportunidades de
apropiacion de la lengua escrita y de la numeracion y de reflexion conjunta sobre el mundo social y
natural. En el Manual, sin que se redefinieran 10s objetivos cuniculares generales de la primaria, se
abrio el trabajo a 10s contenidos locales que aportan 10s niilos en fimcion de su apropiacion de 10s
conocimientos escolares.
-

'O Los niveles se habian definido i~cialmente,dada la experiencia de 10s instructores y la esttuctura de 10s Libras de
Texto vigentes en ese tiempo. como Nivel I equivalente al ler. grado. Nivel I1 equivalente al 2O, 3O y 4O gtador y Nivel
11 equivalente a1 5' y 6' grados. Sc redefi~eronen 10s ouevos Manuales. dejando el Nivel I con lo y 2' gradoa. en
reconocimiento al hecho de que se requieren dos aAos para aptender a leer y escribir en el medio rural.
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Al compartir reflexiones sobre la posibilidad de partir del lugar donde viven 10s nifios en el
diselo didktico, nos dimos cuenta que solo ellos pueden realmente determinar lo que les es
significative en el proceso de aprender. El 'lugar donde viven" no se delimita por la 'tornunidad':
incluye el cielo y el mar que imaginan, la ciudad y 'kI otro lado" que conocen de oidas, 10s juegos,
inventados o propuestos, que 10s absorben, la destruction de 10s bosques y de la capa de ozono, las
letras que empiezan a escribir, la lucha por la independencia y el derecho a votar, aun cuando este
nunca se haya ejercido en la comunidad."
Esta concepcion acerca del contenido y el enfoque de la ensefianza de las cuatro areas biisicas
de primaria se amplia a partir de las caracteristicas particulares de cada una y el alcance de la
investigacion correspondiente.
3. LA INNOVACI~NEN LAS CUATRO AREAS BASICAS.

a) Ciencias Naturales
Durante 10s ultimos 30 afios, se han dedicado, en varios paises, grandes cantidades de recursos
economicos y humanos a tratar de mejorar la ensefianza de las ciencias naturales.
En 10s ailos sesenta estos esfherzos estuvieron orientados a la imovacion didactica. Por vez
primera, participaron cientificos, y no solo psicologos y pedagogos, en la elaboracion de planes,
programas y libros de texto dirigidos a 10s distintos niveles educativos, Sin embargo, 10s resultados y
10s cambios provocados en el salon de clase heron minimos fiente a las grandes expectativas de
transformar la ensefianza tradicional. Esto impulso nuevas lineas de investigacion, dedicadas a
comprender 10s procesos de aprendizaje.
En 10s Wtimos afios la linea de investigacion mas desarrollada en didactica de las ciencias ha
sido el estudio de las prenociones y nociones intuitivas de 10s alumnos sobre el mundo natural y el
analisis del proceso de desarrollo de dichas nociones (Driver 1986, Viemot 1979, Osborne y Gilbert
1983). Se tiene claro, a estas alturas, que 10s alumnos construyen sus propias teorias y
representaciones del mundo fisico y que estas, a p e w de tener una coherencia interna, no coinciden
con las concepciones actuales de la ciencia. La comprension de estas concepciones se da solo despuds
de un largo proceso de construction propia de 10s alumnos.
Estos trabajos han dado origen a propuestas didacticas que parten de las concepciones de 10s
alurnnos sobre un tema y diseRan situaciones problemkicas que les permitan aproximarse poco a
poco a 10s conceptos cientificos. Sin embargo, estos modelos, diseRados desde fhera del aula, aplican
mas o menos mecanicamente 10s resultados de 10s estudios de la psicologia al campo de la educacibn,
suponiendo que el factor psicol6gico es el unico determinante del aprendizaje.
Si bien estos estudios nos acercan a mejores formas de ayudar al alumno a construir 10s
conceptos cientificos, no han situado este proceso en el salon de clases, estos no consideran las
diferencias entre el contexto experimental y la dinimica de las relaciones y condiciones del aula. En
este contexto 10s maestros, con deterrninada formacion, deben cumplir con programas y responder a
II

Reconocemos la aprtacibn de Ana Maria Mdndez Puga. miembro &I equip Conafe que colaborb en el proyecto. a
esta reflexibn. mcdiante su pocma "El lugar donde vivon.
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presiones institucionales para trabajar de una cierta manera. Las wndiciones afectivas y cognitivas
generadas en la interaccion gmpal y 10s procesos historicos y culturales locales tambien intervienen
en las formas de enseilar y de aprender en el aula.
Con el prop6sito de acercarse a la situacion escolar se han realizado algunas investigaciones
psicopedagogicas, en las que el investigador diseiia una situacibn de enseilanza y hace una
prescripcion detallada de la participacion del maestro para encontrar las intervenciones didacticas
que, en el ambito escolar, ayudan a que evolucionen las concepciones de 10s alumnos (Giordan
1982).

Estas perspectivas centran la atencion en el aprendizaje del niilo en el aula. Sin embargo,
excluyen al docente como sujeto, constructor de su propio quehacer, que tambien tiene concepciones
sobre la ciencia y su enseilanza. Sin considerar esta dimension, 10s procesos estudiados tienen poco
que ver con las condiciones escolares, culturales y psicosociales que influyen en el proceso colectivo
de construccion del conocimiento.
El trabajo en el Lea de ciencias naturales en primaria se inicia desde la findacion del DIE en
1975. Despues de haber participado en la elaboracibn de 10s Libros de Texto de Ciencias Naturales,
en otros programas de apoyo a la educacion primaria, y en cursos de formation de maestros, asi
como de observar el trabajo en el aula, hemos iniciado estudios sobre la construccion del
conocimiento en la escuela misma atendiendo a la participacion de 10s alumnos y el docente en la
construccion de 10s contenidos de ciencias en el salon de clases (Candela 1989).
El estudio de la practica cotidiana de enseiianza de las ciencias naturales ha hecho posible
detectar las condiciones escolares en las que se permite, e incluso en algunos momentos se propicia,
la participacion de 10s alumnos en la construccion del conocirniento escolar, a partir de sus propias
concepciones.
Asi, hemos encontrado que las propuestas de 10s Libros de Texto de Ciencias Naturales son
reelaboradas por 10s docentes para hacer m b accesible el contenido a 10s alumnos y que Cstos, a su
vez, reconstmyen este contenido imponiendo sus ideas en la dinhica de la interaccion, Esto sucede,
a veces, aun en contra de la intention del maestro, sobre todo cuando se permite el debate entre 10s
niilos y cuando el contenido despierta su interes por entender un fenomeno natural. Dichas
condiciones se dan generalmente en el desarrollo de las actividades experimeritales. Estas ultimas
relacionan a 10s alumnos directamente con 10s hechos y les dan un referente que les permite remitirse
a sus propias ideas y wnfrontarlas con las de sus compaileros para cambiar sus puntos de vista.
Los maestros tambien propician la construccibn del conocimiento de 10s niiios en el aula
cuando:

- Retoman las preguntas de 10s niiios y las incluyen en la dinamica de la clase.

- Devuelven las preguntas para que 10s niilos encuentren sus propias respuestas.
- Confrontan 10s distintos puntos de vista de 10s nifios.

- Incorporan 10s errores como parte de un proceso de construccibn y no 10s descalifican.
- Dan posibilidad de imaginar varias explicaciones alternativas.
- Solicitan pruebas y argumentos de las afirmaciones de 10s niilos.

- Introducen dudas a la informacion considerada evidente.

i
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Estos principios pueden ser un punto de partida para generar una dinamica que, tomando en
cuenta las practicas posibles en el context0 escolar y 10s saberes de 10s docentes, se centre en la
construction del conocirniento a partir de las concepciones de 10s niiios y el docente. Se pretende con
esto dejar de lado la memorization de conceptos, definiciones y teorias que no pueden ser
comprendidas por 10s alumnos en tanto distan mucho de sus ideas. TambiCn hemos cuestionado la
realizaci6n de actividades experimentales guiadas para llegar a un concept0 cientifico predefinido sin
que medie un proceso de elaboracion previo, que fimdarnento la concepcion de enseiianza de las
ciencias en 10s ailos setenta.
Dado lo anterior, concebimos el cambio en la ensefianza de las ciencias naturales como un
proceso que tiene que partir de las condiciones reales y tomar en cuenta las modificaciones posibles.
La elaboracion del Manual de 10s Cursos Comunitarios, nos permitio desarrollar una propuesta de
imovacion sustentada en 10s principios anteriores.
Se diseiiaron situaciones didacticas que abran la posibilidad de que 10s alumnos expresen sus
ideas sobre un tema y que recojan las opiniones y experiencias que sobre el mismo existen en su
comunidad. Las actividades experimentales o de observation de la realidad que se proponen,
permiten confiontar las ideas de 10s niiios con lo que perciben e incorporan las opiniones del
instructor sobre el fenomeno analizado.
Estas actividades fomentan la discusion y argumentacion sobre las diferentes explicaciones que
10s niiios pueden dar a lo que encuentran. A partir de esta discusion se proporciona o busca la
informacion pertinente segun las dudas que hayan surgido.
Se propone que el instructor siga el proceso de reflexion de 10s nifios, para darse cuenta de
cuando es necesario hacer una pregunta, introducir una duda o hacer un comentario o dar
informacion, para que 10s alumnos analicen lo que piensan, retome las preguntas de 10s alumnos y
trate de organizar 10s diferentes puntos de vista para que puedan avanzar en sus explicaciones. El
instructor tambien tiene que poner en juego sus propias ideas sobre el conte~do,para que Sean
discutidas en el grupo y 10s alumnos incorporen la infonnacion que puede integrarse a su Ibgica.
La intention es que se aborden 10s contenidos generales de ciencias naturales (10s que se
manejan en 10s Libros de Texto del area), partiendo tanto de la infonnacion local como de 10s saberes
de 10s niiios y manteniendo un proceso abierto en cuanto al desarrollo especifico de cada tema.
Los temas propuestos, como 10s fenomenos fisicos y biol6gicos, estan presentes en la vida
cotidiana, pero, aunque 10s niiios tienen ideas sobre ellos, no son por lo general motivo de analisis. A1
estudiarlos en la escuela 10s alumnos pueden desarrollar su capacidad de razonarniento, aprenden a
expresar y argumentar sus ideas y tener acceso a la infonnacion cientifica y tecnolbgica que esti cada
vez mas presente en todos 10s ambitos de la vida national. Asi, pretendemos dar una respuesta que
recupere la heterogeneidad de las condiciones socioculturales de las comunidades a las que atiende
este proyecto, sin detenerse en un localismo limitante.
Esta forma de trabajo pennite dar respuesta a la heterogeneidad de edades, antecedentes
escolares e intereses que puedan tener 10s niiios. Las actividades abiertas facilitan el trabajo del
instructor, porque pueden participar en ellas alumnos de diferentes niveles. Se pueden realizar v h a s
veces y representan, en cada ocasibn. un nuevo aprendizaje, ya que 10s nifios parten cada vez de'
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concepciones distintas y pueden hacerse nuevas preguntas y obtener nuevas conclusiones. La
participation de alumnos de distintos niveles, favorece su aprendizaje a1 enriquecer 10s puntos de
vista y las explicaciones posibles.
Aunque a partir del proceso de experirnentacion en Cursos se hicieron muchas modificaciones a
la version original de las actividades de ciencias, tambien pudimos constatar nuestros supuestos
iniciales sobre la flexibilidad de 10s instructores. En la mayoria de 10s casos dejaban que 10s niiios
trabajaran mhs libremente de lo usual. Sin que mediara capacitacion alguna y a partir de la lectura del
texto escrito, encontramos que 10s instructores dejaban de dictar contenidos para sentarse entre sus
alumnos y desde ahi coordinar las actividades dejando que ellos plantearan sus ideas, realizaran el
experimento, elaboraran explicaciones e incluso imaginaran, siguiendo su propia Iogica, c6mo
podrian ser algunos procesos que no conocian, como la fabricacion de vidrio, la del papel o la
produccion de sal.
Con esta expenmentacion pudimos damos cuenta de que a partir de la propuesta, 10s
instructores permiten que 10s niiios participen en la clase, se resisten poco a ceder el control del
conocimiento y a subordinar la dinamica de la clase a 10s intereses de 10s niiios. Gracias a ello,
pudieron retomar la riqueza de las elaboraciones de 10s niiios y de la coherencia de su pensamiento, y
a partir de eso, proponer sus propias ideas. A nosotros nos permitio ver que 10s instructores pueden
emiquecer la propuesta del Manual en la practica.
b) Ciencias Sociales

En el ambito intemacional, 10s trabajos de innovacion didactica de las ciencias sociales son
relativamente escasos y product0 de esfberzos aislados y discontinuos, sobre todo si 10s comparamos
con el mayor desarrollo alcanzado respecto a la enseiianza del lenguaje, las ciencias naturales o las
matematicas.

Lo anterior refleja carencias en el reconocimiento del caracter formativo del aprendizaje de
contenidos sociales, indispensable para el pleno desarrollo intelectual del niiio y para satisfacer su
necesidad de explicarse aspectos de la realidad social que lo rodea.
Por otra parte, es notorio el desencuentro entre las busquedas de renovacion de la enseHanza y
las investigaciones relativas a1 aprendizaje y a la practica docente. Situacibn que esth relacionada con
la limitada atencion que la investigacion ha otorgado a 10s procesos de construccion, por parte del
niiio, de nociones y conceptos sobre la realidad social.
La escasa difbsion de 10s resultados de las investigaciones ha repercutido en su tardia
incorporation a las propuestas de enseilanza y a 10s programas de formacion docente; sin embargo,
resulta alentador el surgimiento, en la ultima dicada, de altemativas que empiezan a superar algunos
de 10s problemas anteriormente planteados. La caracteristica principal de dichas propuestas es que
abordan, como referente o como punto de partida, el conocimiento aportado por las investigaciones
desde la perspectiva psicogenetica sobre la manera en que 10s niiios construyen representaciones del
mundo social.

La propuesta del Manual del Instructor Comunitario se iescribe en esta linea de trabajo. M k
adelante sefialaremos las concepciones del proceso de aprendizaje que de ahi se derivan y sus
implicaciones para el diseilo del cumculum de ciencias sociales.
A continuacion seiialaremos algunas de las ideas basicas que hemos considerado para el diseilo
de las actividades que se proponen en el Manual. Ya avanzado el trabajo, fbe estimulante encontrar
afinidades o soluciones paralelas con las desarrolladas en propuestas recientes como la de Ajello y
Bombi (1987).
Como ya se h a seiialado, nuestros plantearnientos se desprenden de otras vertientes dcl
conocimiento generado por las investigaciones realizadas en el DIE sobre la enseiianza de las ciencias
sociales en la escuela primaria y sobre la practica docente en su context0 institucional y social.
Una idea fbndamental, que constituye el eje de nuestra propuesta, es la concepcion del
aprendizaje como un proceso autonorno de construccion en el que el niilo no es un simple receptor de
la informacion que le proporcionan 10s adultos. Por el contrario, como ha demostrado la
investigacion psicogenetica, se trata de un sujeto activo que construye sus propias explicaciones,
ideas y representaciones sobre distintos aspectos de la realidad social.
Estas ideas y representaciones son product0 de la necesidad de 10s niiios de dar respuesta a las
multiples preguntas y problemas conceptuales que se generan en su interaccion con la realidad social
en que vive. Durante el proceso, el niiio va ensayando diversos intentos de explication para
comprender la naturaleza de las relaciones y de 10s objetos del mundo social. Para ello echa mano de
las herramientas intelectuales de que dispone, las incrementa a la vez que las modifica y con ello
enriquece sus nociones y mecanismos para acceder a la comprension de lo social.
Desde esta perspectiva, la evolucion de las nociones y explicaciones que el niiio puede elaborar,
esta relacionada con la posibilidad de una interaccion continua con contenidos del mundo social, ya
sea de manera directa, a traves de las actividades en que participa dentro de 10s ambitos que le son
propios, o por via indirecta, es decir, a traves de la informacion proveniente de diversas fbentes:
relatos, libros, imagenes que incluyen contextos y relaciones sociales a las que de otra forma no
tendria acceso.
La decision de integrar al Manual 10s contenidos historicos del curriculum oficial, implico una
toma de posicion dentro de la discusion actual sobre las alternativas y posibilidades de superar 10s
obstaculos para la enseilanza de la historia. En esta discusion destaca el problema de la ausencia de la
nocion de tiempo historico en el niiio. Simplificando la discusion se perfilm dos posiciones. Una, que
considera que esta ausencia es un obstaculo insalvable, ya que sin dicha conceptualizaci6n es
imposible comprender la historia, de lo que se desprende eliminar de la escuela elemental 10s
contenidos historicos. La otra posicion mantiene que es justamente a travQ del estudio de la historia,
en el ciclo primario como se puede contribuir al desarrollo de la nocion del tiempo en el d o
(Pontecorvo, 1986).
Una discusion semejante podria derivarse frente a otra idea elaborada por 10s niilos, que la
investigacion ha puesto de manifiesto. Para 10s pequefios, la saciedad siempre ha ddo como eUos la
conocen, es decir, no conciben que haya cambiado a lo largo del tiempo, N se plantean que pueda
transformarse en el fbturo, con excepcion de pequeiias modificaciones.
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Nosotros nos identificamos con la posicion que plantea que las nociones se desarrollan a traves
de la interaccion infantil con 10s contenidos historicos. En consecuencia, la propuesta de enseilanza
del Manual apunta a propiciar el desarrollo de la nocion de cambio historico de las sociedades y a
sentar las bases para la construccion del concept0 de tiempo historico. Cabe aclarar que en primaria
no se espera que 10s niilos lleguen a construir conceptos o nociones 'hcabados"acerca del tiempo y
del cambio. M k bien se trata de un primer acercarniento, que favorece la construccion de
prenociones que posteriormente se integren a la comprension de la historia.
La consideracion de la existencia y caracteristicas de este proceso autonomo de construccion
de explicaciones y nociones por parte del niilo se traduce, en nuestra propuesta de enseilanza, en
partir de esas ideas elaboradas por 10s niiios, a1 tiempo que se propicia su evolucion.
Consecuenteniente, a1 iniciar cualquier tema se plantea una actividad colectiva que apoye la
explicitacion de las ideas que 10s niiios tienen sobre el contenido que se pretende enseilar, tanto
mediante su participacion oral como en la elaboracion de textos y dibujos libres.
Un segundo eje de las actividades de la enseiianza, es propiciar la interaccion de 10s niiios con
conte~dossociales a traves de distintas vias o medios: visitas a lugares de trabajo, entrevistas o
platicas con autoridades locales, investigaciones para obtener la informacion que sobre hechos
historicos estan contenidos en la tradicion oral o en el conocimiento de 10s ancianos de la comunidad.
Dentro de estos medios se promueve el trabajo con imagenes, que constituye otro eje de las
actividades, cuya hncion principal es proveer de informacion sobre las caracteristicas de 10s distintos
momentos historicos. En general, las imagenes estan referidas a aspectos de la vida cotidiana, hecho
nada gratuito, pues es ahi donde se produce una mayor empatia y una mayor posibilidad de establecer
relaciones. Una de las formas de trabajo consiste en Ilevar a cab0 la comparacion de estos aspectos
entre distintos periodos historicos, con el proposito de que 10s niiios identifiquen diferencias y
cambios entre uno y otro. La actividad tambien propicia que se reconozcan 10s elementos que se
conservan y forman parte de sus costumbres y tradiciones. Por un lado, se busca que 10s niilos
puedan formarse una idea, imaginen, como era la vida de 10s hombres en el pasado, a1 tiempo que
reconozcan ciertas caracteristicas hndamentales de cada epoca.
Mediante la observacion de clases, ceremonias civicas, periodicos murales y el analisis de 10s
cuadernos escolares, asi como de entrevistas a maestros y alumnos, aprendimos mucho acerca de la
utilization de las imagenes en la escuela. Encontramos que una de las formas de empleo mas
espontineo de 10s Lihros de Texto por parte de 10s niilos es la observacion de ilustraciones, actividad
que ademk de ser frecuente, tiende a ser compartida y suele propiciar el intercambio de opiniones
entre alumnos.
El interes y la curiosidad que despiertan las imagenes estuvo siempre de manifiesto en 10s
distintos espacios de actividades escolares, en que se comunican contenidos del mundo social. La
observacion y comentario de 10s periodicos murales es una escena comun en la escuela. Tambien es
constante que durante la clase, 10s niiios intervengan para seiialar o comentar alguna informacion
extraida de las ilustraciones del libro de texto o rememoraciones de imagenes captadas en libros,
perigicos, revistas y otros medios de comunicacion.
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Las entrevistas con 10s nifios nos permitieron reconocer algunos efectos que sobre el
aprendizaje produce la interaccion con imagenes que frecuentemente no han sido previstos ni
propiciados por la enseiianza.
Cabe seiialar que la observation que 10s Nfios hacen de las imagenes suele ser muy minuciosa, y
pareciera no escaphseles el m k minim0 detalle, teniendo un interes especial 10s aspectos de la vida
cotidiana, sobre 10s que se hacen una gran cantidad de preguntas y reflexiones.
La imagen puede permitir un acercamiento 'has vivo" del que se puede tener por medios
verbales o escritos. La representacion grafica puede ser uno de 10s medios mas idoneos, para obtener
informacion sobre otros lugares y otros tiempos. En cierta manera, el trabajo con imigenes referidas
a la realidad social, actual y pasacia, puede equipararse a la experimentacion dentro de la enseiianza
de las ciencias naturales, dado que no es posible reproducir ambientes y acontecimientos del pasado.
Las imagenes permiten al niiio imaginar e interpretar tales ambientes y acontecimientos.
Con este mismo sentido se procura tambien que identifiquen objetos, herramientas, edificios,
costumbres y tradiciones de la comunidad o la region que tienen su origen en las epocas que se
estudian y que aun se,conservan,constituyendo una herencia cultural historica. Cuando es posible se
sugiere la visita a zonas arqueologicas, construcciones coloniales, o haciendas porfirianas; no
obstante, la situation de aislamiento de las comu~dades,en que operan 10s Cursos Comu~tarios
limita la posibilidad de realizar estas actividades.

La referencia a la vida cotidiana intenta hacer mas cercano y significative el conocimiento
historico para 10s niiios. Con este fin se recurre constantemente a ejemplos de como vivian 10s Niios
en otras epocas y se promueve que comparen esas formas de vida con la epoca actual.
Por ultimo, seiialaremos brevemente como intentamos superar la dificultad en el manejo de 10s
contenidos historicos por parte de 10s instructores.
Este problema, que habia sido detectado por el personal de Conafe y por nosotros mismos, nos
llevo a incorporar informacion basica al inicio de cada tema, con la idea de que este se integrara al
conocimiento previo del instructor y le diera seguridad en la conduccion de .lasactividades.
La experimentacion confirm6 nuestro supuesto. Durante el desarrollo de las actividades 10s
instructores participaron paralelamente a 10s niilos, con el mismo interes y entusiasmo.
+

c) Matemiticas

Desde la elaboracion del primer Manual del Instructor Comunitario, se form6 el laboratorio de
psicornatematicas del DIE. Esta integrado por un grupo interdisciplinario que realiza desde hace once
aiios investigaciones sobre el proceso de enseiianza y aprendizaje de las matematicas en la escuela
primaria. La concepcion contenida en el Nuevo Manual es product0 de esa investigacion, que
modifica muchas de las propuestas del Manual anterior.
Nuestra linea de investigacion se ha centrado en la creacion de experiencias en el campo de la
didictica de las matematicas en el salon de clase. Nuestra busqueda ha sido disefiar situaciones
didacticas en las que el conocimiento sea construido por el nifio en su intento de solucionar un
problema que presenta obstaculos a sus propias estrategias. Hemos constatado que fiente a estas
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situaciones el alumno modifica sus estrategias y las hace mas fbncionales al buscar soluciones al
problema que se le ha planteado.

La tarea fbndamental consiste, por lo tanto, en crear situaciones que sean problemkicas para
10s nifios, es decir, en las que estos puedan fbncionalizar conocimientos previos y, a la vez, pongan en
juego nuevos conocimientos.
Realizar esta tarea implica considerar 10s resultados de estudios historicos y fenomenologicos,
para analizar las familias de problemas relacionadas con cada contenido matematico (Freudenthal
1983), conocer el proceso de construccion de las nociones matematicas en 10s nifios a partir de las
investigaciones de psicologia del aprendizaje;" y por ultimo, diseiiar, experimentar y analizar
secuencias de situaciones didacticas en el salon de ~1a.w.'~
Desde esta .perspectiva, la matematica es concebida como una herramienta para resolver
problemas. El aprendizaje es conceptualizado como un proceso en el que subyacen numerosas
experiencias en las que 10s niiios confrontan, afianzan, modifican o desechan conocirnientos previos, y
construyen poco a poco nuevos conocimientos mejor adaptados a las situacimes problematicas que
se les presentan.
Durante 10s primeros seis aiios de la investigacion, se realizo un estudio longitudinal con dos
grupos de una escuela a lo largo de sus seis aiios de education primaria. Se disefiaron y
experimentaron situaciones didacticas para todos 10s contenidos del programa oficial del nivel
bbico. I'
A partir de 10s resultados de esta investigacion, se llevaron a cab0 estudios didacticos sobre
aspectos m b especificos de algunos contenidos,"
A continuacion explicaremos 10s aspectos mas relevantes de la investigacion anteriormente

descrita, que orientaron la elaboracion de la propuesta de matematicas en el Manual del Instructor
Comunitario.
En el desarrollo de las actividades que se sugieren para contenidos tematicos subyacen tres
momentos:
Antes de enseiiar un tema, en el sentido de que el instructor de una explication sobre este, se
propone una actividad que problematiza el concept0 con el que se va a trabajar. En esta actividad, en
la cud a veces se manipula un material y se realizan ciertas acciones, 10s nifios resuelven la
problemkica con procedimientos que no son necesariamente 10s utilizados por las personas que ya
l2 Las investigacionesde G. Vergnaud son muy representativas de esta linea. Citamos dos de sus trabajos cldsicos en la
bibliografia.
l 3 El equipo dirigido por Guy Brousseau, ha desanollado en el Institute de Investigaci6n sobre EnseiIanza de la
Matedtica (IREM), de Burdeos, Francia. un importante trabajo de teorizaci6n sobre las situaciones didkticas en
mattdticas. Su tesis doctoral mnlitne una rcvisib rccitntt dc sus principales aportaciones.
I' La investigaci6n en ensciIanza de las matendticas realizada durante esta etapa & reportada en informes de
investigaci6n. tcsis & maestrla en algunas publicaciones del DIE dirigidas a maestros.Ver bibliografia
Algunas dc las investigacionesdurante esta etapa e s h reportadas en las tesis de Fuenlabrada. Saiz, Block, C%llvezy
Balbuena.
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saben matematicas. En este momento del proceso se insiste en que Sean 10s nifios quienes decidan
coma resolver el problema, manipulen el material o realicen las acciones. Esto apoya sus
razonamientos y sus procedimientos de solucion y cambia la relacion del niiio con el saber
matematico. El nifio deja de ser un espectador del proceso de ensefianza y pasa a ser un sujeto activo
de su aprendizaje que se involucra y se interesa por el problema que se le esta planteando.
Estas actividades se diseiiaron de tal manera que 10s alumnos reciban inforrnacion clara sobre el
efecto de sus acciones, es decir, que sepan por si mismos que tanto se aproximan a la solucion. Esta
posibilidad de constatar el efecto de las acciones establece un dialogo entre 10s alumnos y el
problema, relativamente autonomo del juicio del instructor. Este dialogo, lugar de expresion de 10s
errores de 10s niiios, es una condicion importante para la evolution de sus estrategias.
La fbncion del instructor en esta parte del proceso es ayudar a 10s nifios a organizarse, explicar
aspectos de la actividad que no esten claros y reflexionar con ellos sobre lo que estan haciendo.
Concluido este primer momento, el instructor explica algunos aspectos del contenido del tema.
En esta fase el instructor recupera la fbncion de 'tnseilar"un tema. En la propuesta del Manual esta
fbncion no se da, como es la costumbre, al inicio de un tema. El proposito es que el instructor apoye
su ensefianza en lo que 10s nifios han realizado, empiece por hacer preguntas sobre lo que hicieron 10s
alumnos, 10s resultados que obtuvieron, como es que llegaron a la solucion o las razones por las que
no tuvieron exito, y termine mostrandoles 10s procedimientos convencionales como 'btra manera" de
resolver el problema y no como "la unica manera" de solucionarlo.
Las explicaciones que el instructor de sobre el contenido del tema, tienen mayor sentido para
sus alurnnos porque ellos se enfientaron por si mismos al problema. Aun en el caso de que no hayan
tenido exito, tuvieron la posibilidad de pensar sobre esta problematica antes de recibir la explication.
En esta segunda fase el instructor da al grupo ciertas explicaciones sobre 10s procedimientos de
solucion convencionales, y les muestra como se representan con simbolos tanto las acciones que han
realizado, como 10s resultados a 10s que han Ilegado. En el Manual se proponen actividades en las
que el lenguaje matematico, una vez establecido, es utilizado por 10s nifios como un medio simbolico
para comunicarse.
En el tercer y ultimo momento, cada contenido matemkico es puesto en practica a traves de
actividades que permiten profbndizar en el y adquirir ciertas destrezas necesarias para poder
apropiarse de otros contenidos. Algunas de estas actividades son similares a las que 10s niiios han
llevado a cab0 con el ipoyo direct0 del instructor, mientras que otras consisten en realizar juegos
matemiticos o en resolver lecciones de 10s Libros de Texto oficiales.
Los juegos matemkicos son una coleccion de diez actividades para 10s niveles I y I1 que 10s
alumnos realizan solos, sin nin@n apoyo del instructor. Cuatro incluyen contenidos geometicos y 10s
otros seis aritmeticos. Para realizarlos, 10s nifios tienen que recumr a diferentes estrategias que
implican nociones matemkicas. En cada juego se describen cuatro maneras diferentes de realizarlo,
cada una de estas versiones dificulta m k el mismo problema. Todos 10s niiios, independientemente
del nivel en que se encuentren o de la unidad tematica que el instructor estC trabajando en ellos,
pueden realizar cualquiera de ellos en alguna de sus versiones. Cuando 10s niiios trabajan con estos
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juegos. desarrollan recursos que les permiten aproximarse a nuevos conocimientos o prohndizar 10s
ya adquiridos.
En el Manual, 10s Libros de Texto son utilizados en un 80%. Se usan en 10s momentos en 10s
que 10s nifios estan en posibilidades de trabajar con la representacion simbolica de las actividades
problematizadas que se les han planteado. Abrir un espacio para el desarrollo de estas actividades
previa al uso de 10s libros implica un mayor tiempo de trabajo sobre cada contenido del programa
oficial y, por lo tanto, el desplazamiento de algunos de estos contenidos hacia grados superiores.
Finalmente, seiialaremos que las actividades y 10s problemas que se proponen en 10s tres
momentos antes descritos pueden resolverse de rnuy distintas formas: con material, con dibujos,
mentalmente, etc. Esta cualidad permite que 10s alurnnos 10s resuelvan en hncion de sus propios
conocimientos. Mas aun, al mostrarles a 10s niiios 10s procedimientos convencionales de la
matematica, no recurren a estos de manera inmediata: necesitan tiempo y practica para que la nueva
herramienta les resulte hncional. Por esta razon, 10s alumnos deben enfrentarse varias veces a 10s
mismos problemas. En el transcurso del segundo aiio que 10s niiios permanecen en cada nivel, tienen
la posibilidad de resolver 10s mismos problemas aplicando nuevos conocimientos que no tenian la
primera vez. En el Manual se sugieren ademis formas de complejizar las actividades para que 10s
niiios puedan resolverlas sin dificultad. De esta manera, la innovation propuesta es hncional a la
estructura multinivel de 10s Cursos. ademas de ser coherente con lo que actualmente se conoce
acerca de 10s procesos de aprendizaje de las matematicas.
d) Propuesta de enseiianza de la lengua escrita

Las investigaciones dentro del campo de la teoria psicogenetica han permitido reconocer que la
apropiacion de la lengua escrita es un problema conceptual, que enfrenta el niiio a lo largo de la
primaria. Desde la psicogenesis, el aprendizaje de la lectura y la escritura se concibe corno un proceso
de construccion de conceptos que 10s niiios elaboran a traves de las interacciones que establecen con
el sistema de escritura (Ferreiro y Teberosky, 1979; Ferreiro, 1986). En este proceso, 10s niiios,
corno sujetos activos que son, construyen ideas propias y originales acerca de la escritura que les
permiten interpretar y organizar la informacion disponible en el medio ambiente y poco a poco
acceder a su convencionalidad. Aqui, la escritura representa un objeto de conocimiento del que es
necesario' descubrir su naturaleza, sus propiedades constitutivas y su mod0 de orgarlizaci6n interna,
con el fin de acceder a su comprension.
La escritura es un objeto cultural resultado de la construccion colectiva de la humanidad,
creada para satisfacer.hnciones muy especificas, con modos concretos de realization que le dan el
valor de ser el soporte de una serie de acciones e intercambios sociales. Esta caracteristica peculiar
suele ser olvidada en el context0 escolar. Lograr comprender que la escritura es un sistema de
representacion significa para el nifio un paso muy importante, pero este momento no esta separado
del proceso de apropiacion de la lengua escrita en tanto vehiculo de comunicacion.
Se sabe ahora que el niiio construye sus propios sistemas interpretativos para comprender la
naturaleza del lenguaje escrito con una logica muy distinta a la del adulto alfabetizado. La interaccion
del nifio con la escritura lo lleva a enfientar problemas conceptuales ante 10s cuales se ve en la
necesidad de ensayar diferentes formas de resolucion haciendo uso de 10s instrumentos Iogicos de que
dispone. Si bien es cierto que la informacion que el niiio puede asimilar del medio esta en relacion con
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10s conceptos previamente elaborados, es la existencia de un context0 determinado de uso de la
escritura lo que permite al niiio la elaboration y evolucion de sus conceptualizaciones. Es en esta
interaccibn continua que el niiio logra comprender que la escritura es tanto un sistema de
representacion como un medio de comunicacion.
El inicio del proceso de adquisicion de la escritura en cualquier niiio no coincide con su ingreso
a la escuela, de hecho parte de la necesidad individual por conocer el mundo circundante. El niiio a1
ser un sujeto activo en la wnstruccion de su propio conocimiento, no espera iniciar su instruccion
formal para hacerse algunas preguntas acerca del sistema de escritura. En este sentido, la apropiacion
de la escritura-se desarrolla en un espacio extraescolar, constituido por la existencia de 10s textos
escritos y.los usuarios que proveen al niiio de la informacion especifica, acerca del sistema de
escritura.
La riqueza que representan 10s aportes teoricos sobre la psiwgenesis de la lengua escrita, han
dado lugar a la apertura de un amplio espacio de trabajo y reflexion sobre lo que significa el
aprendizaje de la escritura par el niiio en el proceso educativo. Si bien es reciente el desarrollo de las
investigaciones pedagogicas con esta aproximacion teorica, en 10s ultimos ailos han logrado tener un
impacto favorable en el espacio escolar a traves de diversas experiencias educativas que actualmente
se desarrollan en diferentes paises de America Latina, tendientes a proporcionar algunas alternativas
viables para rnejorar el proceso de alfabetizacion de 10s niiios.I6
Es importante destacar que en su mayoria estas alternativas de alfabetizacion han estado
dirigidas bbicamente a las poblaciones urbanas y dentro de ellas particularmente a las zonas
marginales: Las diferencias que se dan entre el contexto urbano y rural son elementos significativos
cuando se trata de establecer 10s factores que influyen en el proceso de aprendizaje de la lengua
escrita en 10s niAos. El ambiente alfabetizador del contexto social reyresenta un factor determinante
en la adquisicion de la lengua escrita. En ese contexto, 10s niAos interactuan con personas que hacen
uso cotidiano de la escritura, lo que les da la oportunidad de comprender que es y para quC sirve la
escritura.
De esta manera, para lograr definir el grado 'hlfabetizante" de un contexto social es necesario
considerar factores como:
- La existencia y circulation de la escritura como vehiculo o soporte de intercambios
sociales: letreros que indican el nombre de las tiendas, anuncios publicitarios, indicaciones
y prohibiciones, el destino del autobus, etcitera.
- La cantidad y calidad de las interacciones sociales que se establecen con la escritura,
dentro y fbera del nucleo familiar: cartas, recados, lectura de periodicos y revistas.
- El uso cotidiano que se hace de la escritura y sus propositos: dar informacion, comunicar a
distancia, identificar pertenencias.
- La variedad de objetos en 10s que aparece la escritura: libros, carteles, propaganda en
papeles sueltos o en grandes letreros, consignas y pintas en las paredes, etiquetas de ropa y
productos comerciales.
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En las zonas urbanas, la existencia y circulacion de la lengua escrita en 10s intercambios sociales
asegura que el nifio sea un observador participante en las actividades de lectura y escritura. Pero
dentro de las poblaciones que constituyen las zonas rurales en Mexico, no se puede hablar de un
contexto social unico y menos aun considerar que comparten el mismo tip0 de ambiente alfabetizador
de las ciudades.
La investigacion realizada en Cursos ~omunitarios" muestra que a diferencia de lo que sucede
en las ciudades y pueblos, el ambiente alfabetizador de las comunidades rurales donde fbnciona el
sistema de Cursos esta marcado por el escaso uso de la escritura en las relaciones sociales. En las
casas no hay television, ni se tiene acceso regular a libros, revistas, periodicos y publicaciones en
general. Las personas no cuentan con servicio postal regular y en algunos lugares el intercambio con
familiares que e s t h hera de la comunidad se establece por vias ajenas a la correspondencia, como
pueden ser 10s mensajes orales enviados a traves de terceras personas, por telefono y por radio. No
existe la necesidad de utilizar letreros dentro de la comunidad ya que todos se conocen y la mayoria
de 10s adultos son analfabetos o sernialfabetizados. Este panorama muestra que 10s intercambios
sociales no se encuentren mediados de una manera relevante por la utilizacion de la lengua escrita.
En este contexto, 10s niiios que asisten por primera vez a la escuela ingresan con ideas poco
elaboradas sobre la escritura, dada la casi inexistencia de escritura social y las practicas educativas
tradicionales dentro del aula, que les impiden tener una interaccion significativa con actividades de
escritura y lectura para poder elaborar 10s conceptos propios al sistema de representacion y a su
fbncionalidad.
La adquisicion de la lengua escrita en niiios del contexto rural se desarrolla a traves de las
mismas etapas evolutivas encontradas en el proceso de aprendizaje de 10s niiios de las zonas urbanas,
per0 con diferentes ritmos de aprendizaje dada su poca experiencia con la escritura. Por ejemplo,
para una gran parte de 10s nifios de nuevo ingreso, aprender a trazar las formas convencionales de las
tetras representa mas de la mitad del ciclo escolar, mientras que 10s nifios urbanos lo logran en muy
poco tiempo de escolarizacion por su familiaridad con materiales escritos. En Cursos Comunitarios,
el proceso de aprendizaje de 10s alumnos del nivel I se vuelve extremadamente lento y por tanto
resulta casi imposible que puedan cubrir 10s objetivos programados de la ensefianza en el primer afio
de escolarizacion. Esta situacion repercute en 10s altos porcentajes de repetition tanto en 10s niiios
que inician su aprendizaje como entre 10s mayores, quienes aun cuando ya saben leer y escribir tienen
grandes dificultades para comprender lo que leen y para expresar sus ideas por escrito.
Por esta razon, considerar la existencia de diversos grados de ambiente alfabetizador significa
tomar en cuenta la realidad de 10s grupos sociales para buscar alternativas educativas. Las formas de
ensefianza pueden transformarse para restituir la fbncion social de la escritura y ayudar al niWo a
descubrir las fbnciones de la misma a traves de su uso en las practicas sociales. Debido al bajo grado
alfabetizador del ambiente existente en el contexto social de las comunidades atendidas por Conafe, la
aproximacion didactica en 10s Manuales es convertir el Curso Comunitario en el espacio privilegiado
de uso de la escritura y proporcionar a 10s nifios la posibilidad de mantener un contact0 sistematico y
cotidiano con actividades que requieren de una lectura y escritura fbncional. Por ejemplo, se plantea
el Correo Comunitario como una actividad permanente, en la cual 10s alumnos del Curso tienen la
" L. Navarro. "El aprendizaje de la lengua escrila en la escuela rural. Cursos Conlunitarios de Conafe". El adlisis de
10s resultados estA en proceso.

Investigation bdsica e innovacibn diddctica: El nuevo Manual dcl Instructor Comunitario

oportunidad de comunicarse con niiios de otros lugares a traves de la produccion de sus propias
cartas. Se asegura la correspondencia sistematica por medio del instructor, quien hace las veces de
carter0 intercambiando las cartas de sus alumnos en las reuniones mensuales de tutoria.
A1 considerar las condiciones sociales y escolares de 10s Cursos Comunitarios, resulta
indispensable enfatizar 10s aspectos funcionales de la lengua escrita. El objetivo de la propuesta para
el hea de espailol, consiste en darle prioridad a la apropiacion de la lengua escrita corno proposito
principal de la education primaria. La escuela debe ir mas alla de la enseiianza del codigo alfabetico y
proyectarse hacia la posibilidad de que 10s alumnos se conviertan en usuarios de la lengua escrita
dentro del context0 comu~cativo.En este sentido, hablar de la funcionalidad implica concebir 10s
actos de lectura y de escritura corno procesos constituyentes de la practica cotidiana en cualquier tipo
de intercambio social mediado por la lengua escrita.

Las actividades propuestas para el area de espaiiol se diseiiaron tomando en consideracion
aquellos aspectos que:
- Promuevan el enriquecimiento del ambiente alfabetizador y den a 10s alumnos la
oportunidad de tener una interaccion constante con la escritura.
- Logren el acercarniento de 10s niiios a la lengua escrita a traves de la exploracion de
diversos materiales escritos (cartas, periodicos, revistas, libros, etc.) que les permitan
descubrir y comprender que son, para que sirven y corno se usan.
- Modifiquen la dinamica y organization grupal dentro del aula, para promover la
construccion colectiva del conocimiento a traves del enfasis en el trabajo colectivo y de
equipos con niiios de diferente edad.
- Consideren la heterogeneidad de conocimientos y ritrnos de aprendizaje existentes en el
grupo, tanto entre 10s alumnos de un rnismo nivel corno entre 10s diferentes niveles. En
este sentido, las actividades favorecen la interaccion entre 10s niiios y pueden confiontar
sus ideas, fundamentar sus opiniones y profhdizar sus conocimientos.

Los contenidos curriculares del programa oficial se organizan tomando en cuenta corno eje
central 10s aspectos funcionales del lenguaje y principalmente de la escritura. Para ello, se plantea la
existencia de la Biblioteca del Curso con actividades donde 10s niiios hojean, leen y consultan
diversos materiales escritos y otras actividades a partir de las cuales escriben sus propios cuentos,
canciones y refranes, etc. En la mayoria de las comunidades, 10s Libros de Texto Gratuitos
representan el linico material de lectura con el que pueden contar 10s alurnnos, por eso se promueve
el uso constante de 10s libros de diferentes grados y areas para todos 10s niiios.
Con la irnplementacion del Correo ComuNtario y del Periodic0 Comunitario 10s alumnos
cornprenden las knciones sociales de la escritura y las diferentes forrnas en que se organiza la lengua
escrita s e g h el objeto portador: una carta, una noticia, una entrevista. La necesidad de comunicarse
m
con otras personas lleva a 10s nifios a leer para comprender y a producir textos comprensibles para
que desarrollen sus,formasde expresion.
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La comprension de 10s procesos generales se relaciono con el conocimiento de las condiciones
particulares de 10s Cursos Comunitarios. El proceso de experimentacion y de rediseilo de 10s
materiales elaborados, permitio una mayor aproximacion a la situacion en que se encuentran tanto
niilos como instructores. Tambien permjtio confirmar la pertinencia en el sistema de Cursos de
propuestas innovadoras que parten de 10s desarrollos m b recientes en la investigation, tanto en
Mexico como en otros paises. El context0 rural de 10s Cursos no se consideraba como una situacion
esencialmente distinta a la que existe en otras primarias del pais, per0 si como una situacion
privilegiada para propiciar innovaciones didacticas.
No obstante, las propuestas que hemos plasmado en el Nuevo Manual del Instructor
Comunitario, tienen como trasfondo nuestra reflexion sobre la primaria y de hecho consideramos que
10s enfoques del analisis y de las innovaciones pueden retomarse en otros proyectos. De forma mas
inmediata, constituyen una propuesta para las otras escuelas primarias rurales, especialmente las
unitarias. que enfrentan condiciones semejantes. Pero algunas caracteristicas, la interaction entre
niilos en grupos heterogeneos, la recuperacion de sus posibilidades de expresion, la estructura
constructivists de las propuestas, pueden ser viables, en otras condiciones, en escuelas de cualquier
medio. Consideramos que estas innovaciones no dependen de una modification a corto plazo, ni de
una regionalizacion de 10s Libros de Texto Gratuitos. que aun no han agotado su fbncion potencial
como soporte del trabajo escolar y de innovaciones. Requieren mas bien formas novedosas de
trabajar con 10s docentes y de integrar sus perspectivas y experiencias, junto con la de investigadores
en elaboration y generacion de innovaciones educativas.
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