
MET 0 DOL 0 G I A . 

La m~todologia constituye el estudio de los metodos, 
es decir, de los caminos que conducen al logro de los fi -
nes propuestos. 

Siendo caracteristica esencial del Colegio su fIe -
xibi1idad y f~cil adecuacion a las necesidade~. asi como -
el generar y auspiciar const~ntemente iniciativas de coo -
oeracion e inno',:aci6n, auedan abiertos los camincs oara lQ 
grar. con e1 esfuer?Q y 1a iraginaci6n de ~odos. e1 aprov~ 
chamiento maximo de nuestros reCiJrsos humanos y materiales. 

El enfasis se pone en el aprendi?aje mas que en la -
ensenan7~: en la formaci6n m~s que en la informaci6n. Se 
trata de ~ecobrar el sentido profundo de la educaci6n. que 
oretende no tanto integrar a una persona en un contexto c uI 
tural oreviamente dado. sino, sobre todo. situar a1 educan
do en la plenitud de su papel como sujeto creador de la cuI 
tura. 

El Colegio pretenCE: una sintesis de los enfoques me
todo16gicos existentes. Aspira a con~ertir en realidad pr~£ 
tica y fecunda las experiencias y ensayos de 1a Pedagogia -
Nueva, asi como los principios que la sustentan: libertad, 
responsabilidad, actividad creativa. participacion democra
tica. 

Se trata de una nueva situaci6n, que resulta un reto 
atrayente y que exige de todos los participantes re~ponsa -
bilidad y esfuer?o. Hasta ahora los metodos de la Pedagogia 
Nueva s610 se habian aplicado al nivel elemental: el Cole -
gio es el primer intento con tan amplias dimensiones en en
seftan~a media superior. Constituye pues, en sus inicios, la 
punta de una verdadera reforma educativa. 

La educaci6n es accion. no es tan s610 la adquisicion 
de conocimientos, estos se adquieren para ser ernpleados; pr~ 
tendemos desterrar el enciclopedismo esteril, el considerar 
al alumno como un receptaculo de "contenidos". Queremos prQ 
porcionar solamente conocimientos bisicos. que sean para el 
alumno el punto de partida para su propio desarrollo perso
nal en que el, como sujeto de la cultura aprenda a dominar
lao a trabajarla. a informarse, a revisar y corregir sus aQ 
quisiciones, es decir: aprenda a aprender. 

En este contexto el papel del maestro es el de un 
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orientador, guia y companero, que con su experiencia y 
ejemplo, contribuye al desarrollo de una personalidad li -
bre, capa? y resoonsable, oues se aspira en el Colegio m&s 
a lograr: "cabe ... as mejor hechas, r"Tlle cabe'7as bien llenas". 

El principio de todo autentico aprendi,.aje es el 
dialogo; el problema de la ed l~cacion actual es 110 problema 
de relac i ones h' lmanas. El mon6logo caracteri7.a a la ense -
nan~a tradicional, 10 ~ue hace r"Tue el maestro sea facilmen 
-t:e sustituible, en C)casiones con ventaja, por libros 0 ap.9. 
ratos. La clase ha de ser un lugar de encuentro entre per
sonas; com'lnicaci6n de Sllj etos. 

Lo ~ue se intenta a traves de esta comunicaci6n mae~ 
tro al'wno es la adn'lisicion de una conciencia cri tica, co
nocedora de la realidad. A partir de eso situarse en rela -
cion a las oersonas y a las cosas, el al'~no podra aswmir -
'lna actitud ante ellas Cmotivacion verdaderal, e intentamos 
orooorcionarle oor ultimo, eficaces instrumentos de accion 
(metodos y tecnicasl, asi como el hilbito de aplicarlos a 
problemas concretos y de adnuirir nuevos conocimientos. 

El esfuer?o debera orientarse hacia la construccion 
de condiciones oara ""'ue el educando "recree" la cultura. 
C':>l"Isistira, sobre todo, en oresentar problemas en cuya so -
lucien el alumno ejercite S\l papel de sujeto creador. 

Los maestros, al igual ~ue los alumnos, deben asumir 
llna actitud de aorendi 7 aje. No se pretende una utopia peda
gogica, se rTuiere partir de nllestra realidad concreta, de -
n'lestro arf\li y de n'lestro ahora, evitando c'lal~uier posible 
:'aoriori" /"T'le falsee, desde la base, el intento rrue se pro
oone. 

Evidentemente """1e en todo 10 dicho se plantean pro -
blemas de ejec'lcionr es necesario, oor tanto, aue se mante.!l 
ga 'lOa actio t'ld cri tica y de manera oermanente se haga revi
sion de todo a'"'uello l"Tue se reali'7a. La evaluac~on debe cOll 
ducir a una doble oerspectiva: 10 l"Tue se ensena, por una 
oarte, y 10 rTue se aorende, Dor la otra. 5e auiere aue el -
criterio de eficacia rija los eSf'ler?OS de los maestros asi 
cQmo el de los al'lmnos. Ello es 'lOa exigencia emanada de la 
aguda problematica actual. 

En cuanto a los contenidos de ensenan7a, estos deben 
ser en si mismos "motivadores". las actividades que se pro
oongan 0 surjan de la iniciativa del grupo, deben ser "in 
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teresantes", es decir, los contenidos programiticos deben, 
en este contexto, estimular y motivar a los al~~nos por el 
val~r del saber mismo y no por acciones externas que coac
cionan y que, si ciertamente logran un aprendizaje, este -
resu1ta efimero y dura 10 que dura la presion. 

Deben evitarse los "presupuestos" hay que adecuar
se necesariamente a la realidad del grupo y de ahi, inten
tar llevarlo 10 mas lejos posib1e: el metodo elegido pre ~ 
ferentemente es el ind ucti v o, q ue n~s lleva de 10 particu
lar a 10 general, de 10 concreto a 10 abstracto, de 10 co
nocido a 10 desconocido, de 10 mas ficil a 10 mas dificil, 
en una ~alabra que parte de las necesidades del grupo.Esto 
implica tener conciencias muy clara de 10 que se pretende. 
El mejar de los metodos fracasa si el educador no es cons
ciente de los objetivos generales, como tambien de los ob
jetivos oarticulares de 1a materia que imparte. 

El llevar a la practica los diversos aspectos que 
se han mencionado, requiere una cierta sistematizacion de 
parte de los maestros: para facilitarles un poco esta ta -
rea se sugiere 10 siguiente: 

A.- Determinar las informaciones, comprensiones, h~ 
bilidades y destrezas requeridas para un adecuado aprendi-
7aje del programa .. 

- Detectar, a traves de una prueba-diagnostico, -
elaborada con ese objeto, e1 grado en que se poseen dichas 
informaciones, comprensiones, habilidades y destrezas. 

- Promover la organizacio.n de grupo de aquellos a
lumnos ~on deficiencias similares, asistirlos en la deter
minacion de los objetivos a lograr por cada grupo y de los 
recursos que se 10 permitan+. 

- Asistirlos en la evaluacion periodica de su pro
greso hacia el logro de los objetivos propuestos. 

B.-Informar a los alumnos de las finalidades y enfQ 
crues de su asignatura y de su aplicacion en las diferentes 
profesiones. 

- Especificar los objetivos del programa, d~ acuer
do a la realidad del grupo determinada a traves de la prue
ba-diagnostico a que se hace referencia en el pun to A, est~ 
bleciendo cada uno por separado y en forma que sean fa -
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c:ilmente comprensibles p~r lo.s alumnos++. 
- Estos objetivos deben ser planteados en terminos 

de informaciones, comprensiones, habilidades, destrezas, -
apreciaciones, actitudes, intereses y valores a lograr por 
el alumno. 

- Informar a 108 alumnos de los objetivos especifi
cados para el grupo y asistirlos en la determinacion de 
sus propios objetivos, de acuerdo a los que se hayan espe
cificado para el grupo. 

- Promover la organizacion de grupos con aquellos -
alumnos que presenten deficiencias simi lares, asistir a c~ 
da grupo en la determinacion de los objetivos que se proP2 
ne lograr y de los recursos que se requieren para ello+. 

- Asistir a los alumnos en la determinacion de los· 
objetivos y recursos para el estudio independiente que les 
permite superar las deficiencias detectadas en la autoeva
luacion, 0 progresar de acuerdo a sus propios intere.ses 
y necesidades. 

+ En ambos casos se trata de grupos de recuperacion, que -
una vez que hayan determinado sus objetivos y los recursos 
para lograrlos, podran trabajar fuera de las horas de cla
se de manera autonoma. 

++ El logro de los objetivos por parte de los alumnos de -
termina el cumplimiento del programa. 
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