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«La educación centrada en el niñoo., adaptada a las necesidades del
niño, está reconsiderándose actualmente. E1 foco de !a educación,
pcincipalmente en su primer nivel, debería ser el niño.

Incluso hay titulares de periódicos que son defensores de este tema. Por
ejemplo, el 14 de Noviembre de 1984 un destacado artículo de Neue Rhein-
zeitung, bajo el encabezamiento «Northrein-Westphalia pone a fin a la teoría
de conjuntos>., cita at ministro de educación, Mr. Schwjer, introduciendo las
nuevas directrices para la educación primaria: «las mateméticas no deberían
ser nunca más, causa de ansiedad para los niños; por el contrario, estos debe-
rían aprend^r cómo calcular del modo más fácil posible» (1).

Puntos de vista como el arriba señalado, parecen de lo más sorprendente
dado que el Consejo Alemán de Educación (Deutscher Bildungsratj, en su
Plan para la Estructura de la Educación de 1970, rechazó el criterio de la
educación centrada en el niño como insuficiente, reemplazándolo por el
princio de la educación orientada a la ciencia (Wissenschaftsorientierung).

Para todos los grupos y sectores de la educación y particularmente en el
primer nivel de escolarización, el principio de la educación orientada a la
ciencia será el que domine todos los temas y todos los campos de aprendizaje
(2).

^LA EDUCACION ORIENTADA A LA CIENCIA COMO UN PRINCIPIO
EDUCATIVO?

Los partidarios del aprendizaje centrado en la investigación asumen que
la ciencia y la investigación (Wissenschaften) determinan cada día más las

(•) Departamento de Educación Integrada. Universidad de Wuppertal.

(1) Neue Rheinzeitung NRZ: NRW macht Schluss mit det Mengelehre^. 14 Noviembre 1984,
volumen 99, No. 268, pág. 1.

(2) Deutscher Bildungsrat (Consejo A1err>;n de Educación). Strukturplan ('urdas Bildungswe-
sen (Plan para ta estructura de la educación), Bonn 1970, pág. 33.
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actividades de nuestra scxiedad. La cualificación científica debería aparecer

por tanto no sólo entre los objetivos de la educación secundaria, sino tam-

bién formar parte de la educación elemental y primaria. Las bases del pen-

samiento científico y el aprendizaje de los métodos científicos deberían esta-

blecerse durante la primera infancia.

Estas peticiones están basadas sobrc ideas antropológicas, las cuales con-

ceden enorme valor al aprendizaje temprano contralado. De acuerdo con

estas ideas, el desarrollo de los niños está in[luicío por factores ambicntales

positivos o negativos más que por el talento natural, particularmente en la

primera infancia. lle los niños se dice no tienen talento por naturaleza; ellos

sólo pueden ]legar a ser hábiles en diferentes facetas como resultado de tener

elementos de apoyo a su alrededor.

Muchos argumentos de este tipo, se basan en la tesis de Jerome S. Bruner,

por la cual «cualquier tema puede enseñarse de forma efectiva e intelectual-

mente honesta a cualquier niño en cualquier estado de desarrolloN, a condi-

ción de que uno sea lo suficientemente honrado para trasladar el tema al

modo en que los niños piensan, y atreverse a preguntarles si quieren conti-

nuar con él (3).

Lo que determina la selección de temas en la educación primaria es la

importancia de éstos dentro de la ciencia, más que el interés que por ellos

tengan los niños. Algunos ejcmplos son:

- Introducción al estudio de las ciencias naturalc:s con observación y expe-

rimentación, incluyendo el uso de temas relevantes en materia de termino-

logía (4).

- Matemáticas, en particular la teoría de conjuntos, en conexión con ejerci-

cios de lógica elemental y topología geométrica, usando símbolos y

nociones matemáticas (5)

- La introducción de procedimientos lingiifsticos para describir el lenguaje

en la enseñanza del alemán, por ejemplo, el uso de árboles que ilustran la

estructura de las oraciones (como se usan por depc:ndencia o transforma-

ciones gramaticales) en los libros de texto de la escuela prirnaria (6).

En la escuela primaria lo primero de todo es enseñar las nociones básicas.

La llamada «estructura de la disciplina» (Bruner) que se completará y des-

arrollará más en los niveles subsiguientes, siguiendo la nocicín de «curricu-

lum en espiral».

(3) Bruner, Jerornr S.: F.I ^ra^eso de la eiiu<'ación, Harvard llniversity Press, C:amhricíKe,

Massachusetts 1965, pág. ?S9.

(9) C:uías y currículum par^ escuelas primarias en North Khinr-West^halia, Katil;eu, Katite-

Viaun, D'usseldorf 197^3, tiachunterrichV2 seq.

(5) Gurrículum de escuela primaria para 1.'andcv rn Rhinc•land-Palatinate y Saarlancl,

(:r'unstadt 1971, páginas 178-2IX1.

(6) Mein neues Spraschbuch 4. North Khine-Westl^halia. D^>rtrnund-Flannover: Schruedrl

1979, pá^inas 12 y 2^i.
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E1 lugar, tiempo y enfoque metodológico no pueden abandonarse a cíeci-

siones individuales, sino que son fijos todos los aspectos de los cursos, tre-

mendamente controlados y sistematizados.

F.l material de juego es reemplazado por juegos de aprendizaje, los blo-

ques de construcción son reemplazados por bloques lógicos; el contar histo-

rias y las charlas rítmicas y creativas por programas de entrenamiento del

lenguaje, y el material natural tomado del medio circundante de los niños es

sustituido por equipos y dispositivos técnicos.

Las relaciones entre los niños y el profesor están determinadas por la efec-

tividad y el aprendizaje centrado en objetivos. En este tipo de aprendizaje, los

niños encuentran las demandas y escalas de medida del mundo de los adul-

tos, al que deberán adaptarse tan r.ápida y totalmente como les sea posible.

La consecuencia institucional de este método es que la escuela primaria

no puede tener su propio espíritu educativo independiente; su principal

obligación es preparar a sus alumnos para la educación secundaria y la vida

adulta.

A principios de la década de los 70, el concepto de aprendizaje orientado

a la ciencia ayudaba a crear niveles pedagógicos elementales y primarios más
populares. Gradualmente, sin embargo, la opinión se volvió más crítica y

desganada. Se plantearon cuestiones de este tipo:

- ZDeberían los niños aprender, en cada momento y en cada etapa, todo lo
que fueran capaces?

- ZDeberían relacionarse la materia de los temas y los métodos de aprendi-

zaje con las preocupaciones de la vida adulta y determinar a los niños,

aún durante la primera infancia?

- LDebería el profesor defender los intereses de la sociedad orientada a la

ciencia por encima de todo, incluyendo los intereses de los niños?

-^La preparación para etapas subsiguientes, resume adecuadamente el espí-

ritu de las actividades educativas en la escuela primaria? jNo significa

esto que se transforman los temas de enseñanza y el aprendizaje de los

niños en meros medios para conseguir ciertos fines?

^LA EDUCACION CENTRADA EN EL NIÑO (KINDGEMASSHEI"T)

COMO PRINCIPIO EDUCATIVO?

Aquéllos que defienden el método centrado en el niño parten de la pre-

misa de que la educación debería estar adaptada por completo al modo en

que los niños piensan y sienten. Sólo debería enseñarse aquello que sea

apropiado a cada etapa del desarrollo y que ^el niño sea capaz de asimilar.

Todos los esfuerzos de la enseñanza y la educación deberían por tanto estar

centrados en el niño, revisando el punto de vista de los niños y tomando las
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decisiones dentro de este contexto. Este enfoque está en la idea antropológica

del desarrollo como algo controlado internamente, que sucede automática-

mente y que puede estar un tanto influido, pero no del todo, por el ambiente

y en todo caso no debería existir esta influencia. E1 desarrollo es a menudo

comparado al crecimiento orgánico, como una «evolución hasta su forma

definitiva de algo que ya existe con todo detalle en la forma de un embrión,

comparable a un brote formando hojas y capullos» (7).

De acuerdo con esta teoría, cada etapa del desarrollo del niño tiene que
vivirse por entero. Y además permitir la consecución natural de la siguiente
etapa. Aquello que interfiera con el «curso natural del desarrollo» podría
considerarse responsable de impedir el desarrollo del niño.

Los contenidos de la educación de la escuela primaria deberían definirse
de acuerdo a las necesidades y modo de vida de los niños; su relevancia para
la vida posterior es un asunto secundario.

Las actividades del aula deberían enfocarse hacia factores ambientales,

esto es, lo que agrada y preocupa a los niños en su vida diaria, el transcurso

del año tal y como los niños lo ven, con sus acontecimientos y fiestas.

El guiar a los niños a través de un curso científico y sistemático no parece
ser la tarea de la educación para este grupo de edad; lo que interesa es un
método de enseñanza comprensivo adaptado al modo en que los niños ven y
sienten las cosas, la aprobación mediante juegos de cosas fabulosas, maravi-
llosas y fantásticas, basadas en los aspectos emocionales más que en los
intelectuales.

El niño es libre de elegir el tema del que se va a ocupar y determinar el

lugar y el tiempo, llegando asf a ser un agente de su propia educación.

Se considera la tarea principal del profesor proteger al niño contra las

influencias prematuras del exterioi. La confianza del profesor en la capaci-

dad del niño para desarrollarse a través de la actividad espontánea se com-

para a menudo con la paciente confianza del jardinero que pone semillas

dentro de la tierra y espera a que germinen bajo su protección (Frobel).

Dentro del marco de esta teorfa muchos son atraidos por el carácter autó-

nomo que se da a la escuela primaria, por lo que sus propósitos y objetivos

educativos no se comparan con las etapas subsiguientes. Las escuelas se con-

vierten en un circuito cerrado donde los niños son salvaguardados de las

demandas del mundo de los adultos durante el tiempo que requiera su

desarrollo.

El principio de la educación centrada en el niño y la petición de una

(7) Thomae, Hans: EntwicklungsbegritF und Entwicklungstheorie (Noción y teoría del des-

arrollo) En: Entwicklungs-Psycologie (Psicología del desarrollo). Handbuch der Psycologie

(Manual de Psicología), Volumen 9, G'ottingen 1959, página ^. Ver también Dietrich Theo

(Edit,), Die p'adogogische Bewengung «Vom kinde aus» El enfoque educacional «centrado en el

niño»), Bad Heilbrunn: Klinkhardt 1969.

56



educación «que parta del niño» dominó la escuela primaria durante los pri-

meros 50 años de su existencia.

En particular, al final de la década de los 60 y principios del 70 surgieron

preguntas como estas:

- ^Hay un criterio fijo para determinar lo que está adaptado al niño, o hay

que cambiar el criterio de acuerdo a los cambios en las condiciones

sociales?

- ZSe puede pedir que las necesidades genuinas y los intereses del niño, y
no sólo las ideas y deseos de los adultos, determinen y definan «qué es lo
que deberfa estar adaptado al niño»?

- LNo estamos reteniendo el desarrollo del niño si orientamos la educación
hacia tales intereses artificiales y necesidades imaginarias?

-^Puede la escuela primaria verse a si misma como una entidad cerrada,

autosuficiente, sin ninguna referencia a la sociedad de la que forma parte

y en la cual los niños tendrán que entrar más tarde?

LA ORIENTACION HACIA LA EDUCACION (BILDUNGSORIENTIE-
RUNG) COMO UN PRINCIPIO EDUCATIVO

Tratando de definir un nuevo enfoque, parto de la idea de que la infancia

no tiene sentido si va a pasar a entrar lo antes posible en un futuro definido

por otros. `

Por otra parte, no puede existir una noción de infancia a menos que se

establezca un vínculo entre el niño y el adulto que llegará a ser, así como

entre el niño y el adulto que de hecho es:

Los niños esperan no sólo crecer biológicamente y adaptarse socialmente,

sino también aprender a vencer situaciones cada vez más complejas de modo

independiente. A los niños se les debe por tanto mostrar y explicar proble-

mas cuyas soluciones les ayuden a descubrir y desarrollar sus potenciales y

experimentar sus limitaciones. No hay que ignorar ninguno de los intereses

y habilidades propias de los niños ni los consejos y ayudas de los adultos.

Junto con el niño, el profesor deberá adecuar el tiempo y las situaciones

de clase para crear las precondiciones que reproducirán sus experiencias de

modo accesible y comprensible para el niño, de manera que éste querrá dar

el siguiente paso autoimpulsado hacia su propio futuro.

Parte de este futuro, que los adultos consideran importante, no debería

presentarse como algo fijo, como algo a aprender tal cual es, sino más en la

forma de problemas de interés particular, con resultados provisionales de un

proceso, aún no completo, de ]legar a conocer'y transformar el mundo. Los

adolescentes deben formar parte de este proceso; deben aprender a entender, a

expresar sus razonamientos y a desarrollar un espíritu crítico.
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A1 aumentar continuamente las posibilidades de acciones autónomas y

toma de decisiones, el profesor permite al niño ir más allá de sus límites y

Ilegar, paso a paso, a convertirse en adulto.

Este tipo de actitud, que ayuda al niño a experimentar su situación pre-

sente como un problema a resolver, puede denominarse orientación hacia la

educación. A1 conseguir el objetivo, el niño incrementa las posibilidades de

pertenecer y participar en su mundo actual y en su futuro.

Usando como ejemplo las matemáticas, el alemán (tanto para niños ale-

manes como para extranjeros) y geografía, biología, química, estudios socia-

les (denominados Sachunterritch, y que enseñan el mundo inmediato de los

niños), trataré de ilustrar (o al menos ampliar algo) cómo puede organizarse

el prtxeso de aprendizaje de los niños en la escuela primaria, siguiendo el

principio de orientación hacia la educación (Bildungsorientierung).

EJEMPLO DE ENSEfiIANZA DE MATEMATICAS

Los que defienden las «matemáticas modernas» insisten en que la multi-

plicación debería enseñarse en el segundo año de escolarización, usando

como base la teoría científica de conjuntos, es decir, por medio de las nocio-

nes de «conjunto de conjuntos» ( Mengenmenge) e«intersección de conjun-
tos» ( Yerbindungsm), esto es, por medio del producto cartesiano, que debe

desarrollarse correctamente tanto en terminología como en ortografía (8).

En una prueba en la escuela primaria de Wuppertal, sobre un curso de

matemáticas comprensivas llamado «El libro de texto mágico» escrito por
Fritz Barmann (9), los niñoŝ del primer curso aprendieron a través de la

acción cómo sumar, restar, multiplicar y dividir.

Empezaron jugando en el patio de la escuela usando el «Mal-$egriff»

(noción de X veces) de Johannes Witmann, dándoles para representar este

juego figuras dibujadas, figuras adhesivas pegadas a un tablero y señales

puestas en la pizarra hasta llegar a ecuaciones con figuras.

Figuras adhesivas

O O
Signos en la pizarra O 0

Ec uaciones con Fíguras ^ 0
(8) Neuzing, Walter y 5orger. Peter: Einstieg in díe Mathemathík. Aufriss eines systematis-

chen Weges f ur die Grundschule (Introducción a las matemáticas. Resumen de un enfoyue sis-

temático en la educación primaria). Freiburg-Basel-Vienna: Herder 1971, páginas 100-I 13.

(9) Resag-B'armann-Beinlein-Ringsdorf: bie Zauberfield (El tibro de texto mágico). Braunsch-

weig: G. Westermann 1967.
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Dos símbolos, cada uno conteniendo dos figuras o signos, que hac en

cuatro.

Este método que va de los objetos a las ideas (nociones), desde la acción a

la operación, fue justificado y usado por Johannes Wittmann antes que por

Piaget, Aebli y Bruner (]0).

La diferencia con respecto al método de enseñanza no es que en un caso

la teoría de conjuntos constituya una disciplina básica de la enseñanza y en

el otro no, sino que está en la forma ĉomo se manejan los conjuntos.

En el primer caso, las nociones abstractas y los símbolos se enseñan en un

proceso de aprendizaje que ha sido planeado y controlado en todos sus deta-

lles. En el segundo caso, los niños aprenden a descubrir relaciones de con-

juntos, tal y como les aparecen en su vida diaria, y a estructurarlos de modo

autónomo y espontáneo.

Niños jugando con niños, hombres negociando con hombres -son los

más importantes contenidos de experiencia, son «valores» de la experiencia y

problemas de enseñanza más importantes que el razonamiento prematuro

sobre bloques «lógicos» que se cortan y se cruzan entre sí y se funden, o

sobre conflictos sociales artifiriales (11).

EJEMPLOS DEL ALEMAN COMO SEGUNDO IDIOMA

A los niños extranjeros, incluso en la actualidad, a menudo se les enseña

el alemán como lengua extranjera en un contexto de grupos de nacionalidad

homogénea, separados de sus compañeros de clase alemanes, mediante un

curso de información sobre el idioma. Los alumnos tienen que aprender

aspectos abstractos del sistema del lenguaje tales como vocabulario, oraciones

y modismos, incluyendo las reglas para su uso hablado y escrito. E1 método

más usado es el de ejercicios rutinarios, reglas de palabras o expresiones, sin

tener en cuenta el significado y sin ninguna referencia a las necesidades y

dificultades de comunicación con los niños extranjeros en nuestra sociedad.

Algunas veces los profesores incluso aplican el método de la traducción, con-

vencidos de que están practicando una enseñanza bilateral. E1 proceso de

(10) En su definición .Mall-Begrift (noción de X veces) Jottonnes Wittman parte de la idea

de yue la multiplicación debe ser. repetición en el tiempo y repetición en el espacio. Repetición

en el tiempo: en dos ocasiones distintas cojo dos nueces, y éstas suman cuatro. Repetición en el

espacio: en dos lugares, limitados en el espacio, hay dos nueces: sumadas juntas, tenemos cuatro.

Dos, multiplicado por dos. Operaciones con cosas di[erc:ntes, yue se encuentran en distintos

lugares geográ(icos, seguramente tuvo lugar en un estadio más temprano del desarrollo de la

humanidad y del desarrollo individual yue la repetición en el tiempo; el enfoyue geográfico

debe, por tanto, [acilitar las cosas a los niños. Ver Wittman, Johannes: Theorie und Praxis eines

ganzheitlichen Llnterrichts ("Teoría y práctica de la enseñanza comprensiva), 1929, revisado y edi•

tado por Walter M'uller, Dortmund, cuarta edición, 1967.

(I1) B'armann, Fritz: Ganzhritliches Rechnen-eines Sackgasse? (Cálculo comprensivo) - Un

camino sin salida? En: mathematica didactica 6. 85 (1983), páginas 85-95, página 89.
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aprendizaje de una lengua, sin embargo, no consiste en observar pasivamente

los significados y estructura de la lengua; es más un diálogo autónomo y

lingiiísticamente creativo entre el niño y su ambiente. Este tipo de diálogo

creativo se da más en grupos de lenguas heterogéneas (niños que hablan dife-

rentes idiomas) que en grupos homogéneos, ya que los primeros se ayudan

mediante sugerencias y correcciones que les sirven para el aprendizaje del

idioma.

La enseñanza de un idioma debería organizarse por tanto en grupos de

aprendizaje multinacionales, donde los niños alemanes y extranjeros apren-

dan juntos el alemán (12), comunicándose sus conocimientos sobre ellos

mismos y sobre el mundo, y donde usarán estos conocimientos para superar

prejuicios y comunicarse las diferentes maneras de vivir y aprender juntos

(implicando también a los padres gradualmente).

Este tipo de enseñanza de un idioma parte de la propia experiencia del

niño. Esto le conduce a situaciones concretas en las que el niño utiliza el

idioma, ayudándole a ampliar sus conocimientos sobre temas y materias, así

como sus competencias lingŭ ísticas. Por supuesto, se pueden hacer observa-

ciones sobre el lenguaje y su uso.

Formarse una idea y conocer el idioma alemán y el materno de los niños

extranjeros no deben imponérseles, sino que lo deben descubrir por ellos

mismos o con sus compañeros, ayudados por sus profesores.

De este modo, a los niños alemanes se les da también la oportunidad de ir

más allá de la simple comprensión de su idioma, para adquirir nuevos cono-

cimientos acerca del mismo. Esto sucede cuando la presencia de extranjeros

en el aula les enfrenta, más o menos bruscamente, a cuestiones de este tipo:

- LQué está equivocado en expresiones creativas tales como «los dedos de

mis pies están doliendo» o«acabo de hacer un descubrimiento contami-

nante» (Ichehabe eine umweltschmutzige Entdeckung gemacht)?

- Tales expresiones puede que sean inusuales, pero Zal menos no son

comprensibles?

- 2No es posible, dentro de las reglas del idioma alemán, utilizar tales

expresiones?

-^No es al menos un tipo de «error^► diferente el de decir «Yo voy a mi

sitio» (Iche gehen zu meiner platz) o«Yo siempre en mi mesa» (Ichimmer

an meiner Tisch)?

(12) Hagele, Irmintraut y Pommerin, Gabriele: C,emeinsam Deutsch lernen. Interkulturelle
Spracharbeit mit ausl'andischen und deutschen Sch'ulern (Aprendiendo }untos alemán. Aprendi-
zaje intercultural de un idioma con alumnos extranjeros y alemanes). Heidelberg: Quelle &
Meyer 1989.

(13) Pommerin, Gabriele: Normverstoss und sprachliche Kreativit» at im Sprachgebrauch

ausl'andischer Kinder (violación de normas y creatividad lingiiística en el lenguaje usado por

niños extranjeros). En: Zielsprache Deutsche 1982, issue N. 2, páginas 3-I l.
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- ZCómo se deberían juzgar tales creaciones de nuevas oraciones cuando

aparecen en ensayos del alumno?

-.Hay en realidad alguna necesidad de corregir tales «errores»? (13).

De este modo, es posible para los niños extranjeros, así como para los

alemanes, proceder a un descubrimiento común del lenguaje y aprenderlo de

una manera más autónoma, activa y creativa que en cualquier programa de
lenguaje engranado en una única cultura.

EL EJEMPLO DE ESTUDIOS SOCIALES (SACHUNTERRICHT)

En 1920 Heinrich Scharrelaman explicó la reproducción de la hierba

diente de león por medio de una historia sobre «el viaje del gracioso hombre-

cillo con la corona en su cabeza», siendo la corona las semillas de la parte

superior de la flor que los niños pueden soplar. Este tipo de historia fue

rechazada en 1960 por acientífica, y por utilizar una antropomorfización ina-

decuada (antropo = hombre; morfe = forma, figura; antropomorfización =

humanizar cosas); esto haría que los niños se retrasasen de un modo artificial

(14). Desde mi punto de vista, la crítica estaba justificada (15)".

Experiencias negativas con estos c.onceptos sugirieron un enfoque dife-

rente. Los niños deberfan olvidarlos rápidamente ya que, realmente, no los

habían entendido. Estos conceptos significaban poco para ellos (puesto que

no iban acompañados de experiencias concretas) y no despertaban su interés.

Los dientes, de león que los niños encontraron en sus pupitres al princi-

pio de la mañana o después de terminar la c.lase, les sugirieron hipótesis de

este tipo:

-«Se llaman dientes de león porque sus hojas parecen dientes» o«los soles

amarillos de los dientes de lec5n se vuelven flores que vuelan (Pusteblu-

men) porque hay semillas que puedes soplar, y eso permite que crezcan

nuevos dientes de león» o«las semillas tienen coronas de plumas (esto es,

las cabezas de la semilla) para que el viento pueda soplarlas a cualquier

parte».

Es fácil para el profesor explicar el contexto ya que los niños hacen

muchas preguntas: ^Cuál es el sentido de que estas coronas de plumas de la

semilla (es decir, las cabezas de la semilla) se peguen a nuestros vestidos?» o

^Por qué una sola planta produce tantas semillas (unas 2000)?» EI profesor

puede escoger lo que son ideas intuitivas e iniciar a los niños en las nociones
de biología.

La orientación hacia la educación (como se muestra en el anterior ejem-

(14) Scharrelmann. Hainrich: I)ie Buuerblumc (kl diente de león) (srKund^^ y trrcer año de

escuela). En: Rudolf M'ucke: StrukturorieniierunK im Llntenichl (Orirntación hac'ía estrurtutas

en enseñanza). Bed Heilbrunn: Klinkhardi 1975, páRinas 26-:34).

(15) M"ucke, Rudolf, en la publicación de referencia (14), páginas 145-151.
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plo del diente de león) es un principio orientador para empezar a enseñar

desde las experiencias e intereses individuales del niño. Toma muy en cuenta

cómo los niños experimentan su aprendizaje y su vida, y ofrece una serie de

oportunidades de acción a través del juego, descubriendo y resolviendo

problemas.

La orientación hacia la educación significaría también que la escuela

primaria no debería ser una escuela preparatoria para la ciencia, ni un área

de protección de los niños. Debería ser un área educativo (pedagógica) en la

que sea de apoyo a los niños, pero donde, antes que nada, aprendan a domí-

nar ciertas tareas y a tratar con personas y cosas de un modo responsable.

Cuando hacen tareas que requieren concentración y esfuerzo pero que no
limitan o excluyen la libertad de descubrir y crear, los niños son cada vez
más capaces de resolver preguntas y problemas que no pueden resolverse sin
procedimientos y conocimientos científicos. Puntos de vista subjetivos, ideas
y experiencias, condicionadas por la situación personal del niño, se van con-
virtiendo gradualmente en conocimientos, procedimientos e intuiciones que
pueden ser transmitidos o verificados.

Esto no significa, sin embargo, que la ciencia es la que determine el

aprendizaje y la acción, sino que el niño es cada vez más capaz de tomar

parte activa en el mundo, determinado (entre otras cosas) por interpretacio-

nes cientfficas.

A1 animar y capacitar a los niños para participar de una manera cada vez

más independiente en la solucíón de problemass y tareas comunes, les hace-

mos partícipes de nuestros esfuerzos de conseguir un mundo cada vez más

humano.
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