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NOTA

de la traductora

La traductora quisiera agradeeer las contribucione:, de tres
personas cuyo intergs facilit6 la elaboraciOn del presente
documento: doiia Minerva Miles, del Distrito Federal de Mexico;
dorla Marguerite Deaderick, de Gainesville, Florida, E.E.U.U.; y el
doctor Clemens Hallman, profesor de la Escuela de Pedagogla de la
Universidad de la Florida, oriundo de Trenque Lauquen, Provincia
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Escuela Experimental P. K. Yonge y que sirvieran de estimulo para
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PREFACIO

La Escuela Experimental P. K. Yonge es un departamento de la
Escuela de Pedagogia de la Universidad de la Florida. La Escuela
tiene matriculados a novecientos alumnos entre el jardin 5ifantil y
los grados de primero hasta el doceado. La poblacign escolar es
econ6mica y racialmente representativa de la poblacign general del
estado de la Florida, E.E.U.U.

La funci6n central de la Escuela es llevar a cabo "investigaci6n
y experimentacign que resulten en soluciones para los problemas
persistentes en la enseaanza y en el aprendizaje."1 La Escuela
tambign sirve como laboratorio para los estudiantes de la Escuela
de Pedagogia, provegndoles oportunidades para participar en el
proceso educativo. Ademgs de los estudiantes univer5itarios,
profesores de otras instituciones visitan a la Escuela para
observar a los alumnos en el ambiente pedag6gico. Tambign,
miembros de las varias facultades de la Universidad utilizan a la
Escuela para llevar a cabo proyectos de estudios investigativos.
Para cumplir con estas funciones acadgmicas y las concomitantes
obligaciones morales y gticas, es necesairio que la Escuela provea
el mejor programa posible de instrucci6n.

1"A Study of Campus Laboratory Schools in the State University
System of Florida Procedures, Conclusions, and Recommendations,"
Sam Moorer, Chairman. State University System, Office for Academic
Affairs, Tallahassee, Florida: December, 1969, p. 4.



INTRODUCCION

La enseilanza, el aprendizaje, y la investigaci6n son actividades
creativas. La creatividad florece en una atm6sfera abierta,
estimulante, y libre pero responsable. Para mantener la calidad de
la enseaanza y de ias investigaciones, se necesita un alto grado de
cooperaci6n entre las personas responsables para planear e implementer
los programas de la Escuela Experimental. Asi, llega a ser la
responsabilidad de los profesores, los estudiantes, y los padres de
indentificar los valores, las creencias, y los objetivos a los cuales

\se suscriben mutuamente. Este niicleo de valores, creencias, y objetivos
\sirve como guia para los procesos de desarrollo, investigaci6n,
evaluaci6n y modificaci6n del programa de la Escuela. A la vez, se
conserve la libertad de los profesores y los estuctiantes para operar
cteativamente dentro del marco establecido por estos ideales sobre los
cueles se basa el programa.

_

El documènto siguiente sirve como be'se de operaciones para los
profesores y los estudiantes. Las proposiciones eSenciales se agrupan
bajo:Jas siguientes categories: 1) las tualidldes generales deseadas
pare la vide escolar; 2) lo que los profesores creen acerca de su
funci6n en el proceso educatiyo, en la enseñanza de los estudiantes
d(1 la Escuela dePedagogia, y en el mejotamiento de la. profesi6n
pedag6gica;03Y los objetivos pare el alumno\que sirven como base
del programa de instrucci6n,y de la investigaci6n.

Este documento representa lo mejor en la filosofia.y en la
prgctica educative que, hasta ahora, esta instituciem ha podido
concebir. Como tal, representa los ideales que los profesores; los
estudiantes, y los padres tratan de alcanzar. No 6e concibe como una
exposici6n estgtica, sino como un cuerpo de ideas que se somete.a
continua evaluaci6nMediante la examinaCi6n de alternatives en
la planificacign y modificaci6n del programa, la comunidad entera
,contribuye, iniciando cambios frecuentea en el documento.
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VALORES, CREENCIAS, Y OBJETIVOS

I. Las cualidades mgs valorades en la vida escolar

La cualidades que parecen tener valor para l vida individual y
del grupo sirven como base para determinar el comportamiento de los
participantes en el proceso educativo. Los profesores, estudiantes,
y padres de P. K. Yonge tienen como objetivo principal la creaci6n
de una atmGsfera democrgtica que permite penetrar en todo aspecto
de la vida escolar las cualidades mgs valoradas. En tal atm6sfera,
los obstgculos del aprovechamiento se reducen como resultado del
esfuerzo por parte de todos para crear esas condiciones en las cuales
la plena potencia de cada individuo se realice. Estas condiciones
incluyen oportunidades para cooperaci6n entre los profesores y los
estudiantes para tomar decisiones juntos. Se espera que el estable-
cimiento de estas condiciones fomente las siguientes siete cualidades:

A. Sensibilidad (comprender y respetar las diferencias entre
individuos; valorar lo singular y lo diferente de cada individuo;
reconocer las necesidades y los sentimientoss.de los otros; facilitar
activamente el desarrollo personal.de si mismo y de los otros;
demostrar empatia).

B. Autenticidad (comunicaci6n abierta y honrada; libertad para
ser y sentir como individuo; habilidad para trascender limitaciones;
integridad personal).

C. RealizaciOn del "yo" (sensibilidad para lo bello de la humanidad
y de la naturaleza; logramiento de una variedad de experiencias
positivas; enriquecimiento de la habilidad para experimentar tales
emociones como el amor, la compasi6n, la alegria, la gratitud).

D. Participaci6n (entusiasmo personal para ser y aprender;
gnimo para las empresas acometidas; compartir el yo y sus ideas).

E. Creatividad (estar abierto a los estimulos positivos y a las
innovaciones constructivas; estar flexible frente al cambio continuo;
generar nuevos conocimientos y aplicaciones de ellos).

F. Excelencia (pleno desarrollo de las capacidades singulares y
especiales del individuo; erudici6n; participaci6n.en el examen de
asuntos conroversiales; buscar la verdad como individuo y como miembro
de un grupo; utilizaciOn efectiva de conocimientos en cada empeno).

G. Responsabilidad (acci6n que refleja pleno conocimiento de las
consecuencias para si mismo, la instituci6n, la comunidad, el pais y
el mundo para el presente y para el futuro).

1



II. Creencias profesionales de los profesores

A. 'Los profesores sigueu aprendiendc.

Empenados en adelantar los estudios investigativos y en proveer un
programa que consiga que los estudiantes quieran seguir aprendiendo
toda la vide, los profesores tambien se consideran como participantes
en el proceso de aprender. El aprender y el ensefiar son inseparables
mientras los estudiantes y sus profesores aprendan juntos, y los
estnullntes contribuyan al proceso educativo.

La investigaci6n es la base para el desarrollo del program que
busca el logramiento de los objetivos pare estudiantes. Los profesores
de P.K. Yonge participan en estudios investigativos para adquirir nuevas
habilidades y sabiduria en tales greas como el desarrollo humano, las
teorias dal aprendizaje: la evoluciin del plan de estudios; y la ensefianza
de los estudiant:es de pedagogia. Los profesores mantienen el intergs en
las ramas especializadas que enseaan y tambin en su desarrollo
profesional. Enseaan con su propio ejemplo a los j6venes a que sigan
aprendiendo toda la v'da, que se abran a nuevas experiencias, que se
inf.rmen de los asuntos contemporgneos de su comunidad y de3 mundo,
y que reflective y analtticamente respondan al ambiente. A'los
profesores les da gusto aprender ::ooperativamente con sus estudiantes.

B. Los profesores valOran el rango de profesionales.

El magisterio es una profesi6n dedicada al mejoramiento de las
condiciones de la humanidad. Como representantes de la profesi6n docente,
los profesores de P.K. Yonge creen que todos son capaces de carrbiar y de
desarrollarse; que les importa el desarrollo dal ser humano en todas
partes; y que la satisfacciOn que resulta del esfuerzo para facilitar
el desarrollo deseable es la mayor recompensa'de la ensefianza.

Los profesores de P.K. Yonge sienten una obligaci6n para contribuir
al desarrollo de sus colegas y al mejoramiento de la profesi6n. Valoran

su estado profesional y aceptan la responsabilidad del autodirecci6n,
del desarrollo continuo, y de normas-de comportamiento profesional que
ellos mismos se imponen.

C. Cada profesor se considera responsable en cuanto al programa
total de la Escuela.

Los profesores con actitud profesional funcionan mgs efectivamente
cuando estgn facilitando el tipo de desarrollo que coincide con sus

propios valores. Pero se sabe tambign que se generan mgs y mejores
ideas mientras mgs amplia la base de que proceden tales ideas. Asi,

ideas para mejorar la Escuela se buscan en cada fuente disponible,
incluyendo a los estudiantes, los padres, los estudiantes de la Escuela
de Pedagogia, las otras facultades de la Universidad, y otras personas
cuya especializaci6n les permite servir como buenos recursos.
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Sin embargo, cambtos ve,:daderos ocurren solamente cuando los
responsables por neva:: a cabo el programa tambign se sienten
responsables por el orige.n, la expansi6n, y la evaluacign del programa
total. Los profesores aceptan este responsabilidad y participan en
la formulaci6n, la evaluaci6n y la modificaci6n del programa. Estos
procedimientos requieren un alto nivel de dedicaciOn por parte de los
profesores. Cada profesor participa activamente en toda decisign
importante relative al cambio y al desarrollo. Consecuentemente, cada
profesor trata de mantenerse al die en cuanto a lo que pasa en los
otros departamentos de la Escuela, y ademgs trata de comunicarse con
sus colegas sobre sus propias actividades, discernimientos,
preocupaciones, e ideas para el mejoramiento.

D. Los profesores tratan de facilitar reciprocamente el
desarrollo personal.

La responsabilidad para el desarrollo del programa total de una
instituciOn incluye el intergs en el desarrollo de las personas que la
-integran. Los profesores de la Escuela tratan de facilitar el desarrollo
personal de sus colegas.

SolucioneL pare 19.5..problemas de la enserlanza mucas veces aparecen
con el desarrollo pro ional. Cada individuo en un ambiente que, fomenta
el mejoramiento se da cuen de que la falta de desarrollo por parte
del'grupo'le puede limiter a l, n que la falta de desarrollo

.puede livitar el progreso del grupo.
.

Valorando el desarrollo de sus colegas, cada profesor se empena en -

mantener relaciones humanas que contribuyan al encareciemento del auto-
imagen de cada individuo. Por eso, estima los empenos cooperativos.
Mediante tales relaciones encapacitadoras, es posible y necesario que
los grupos y los individucs se enfrenten con la controversia, que den
expresi6n a las oposic5ones que sienten cuando les parece que sea err6nea
la pauta que sigue un grupo. El desarrollo personal proviene del

.enfirentamiento autentico y del apoyo positivo 'y

E. Los profesores se sienten responsables por el mejoramiento de
la ensenanza en el estado de la Florida, en el pals, y en
el mundo.

Los profesores de P.K. Yonge sienten una dedicaci6n a la ensefianza
que trasciende la Escuela y la comunidad. Su participacign en los
estudios iuvestigativos y en la experimentaciOn pide que se preocupen
por el mejoramiento de la ensefianza no sOlo en la Escuela sino tambign
mgs allg de los confines de su propia instituci6n.

Para lograr sus objetivos de ensellanza, los profesores identifican
problemas dentro del colegio y tambign en la ensefianza estadounidense
en general. Cuando se identifica un problema, la Escuela provee apoyo
para la bgsqueda de soluciones. Los especialistas de una campo dado
que mgs conocen al problema, llevan a cabo las investigaciones y
elaboran las materias pedag6gicas indicadas. Entonces difunden los
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resultados y las materias por medio de ediciones publicadas por la
Escuela, revistas y reuniones profesionales, conferencias, y
"workshops" pare los que quieren desarrollar programas simiIares.
Este proceso de diseminaci6n abre comunicaci6n con el perF z1 de

las escuelas pgblicas que veen posibilidades de soluc-;_,rw.... 2ar1 sus

problemas y necesidades, clue, a la vez, proveen la ,2!a dc. las

investigaciones llevadas a eabo por la Escuela. Los v,..Jc..ores de

PK tambign ayudan a lo$, observadores universitarios en sus estudios
del joven en el ambiente escolar, y les proveen oportunidades para
participar en el proceso instructivo dentro"de la ciase.
Tambign sirven de consulta para grupos profesionales y cooperan en
la implementaci6n de estudios investigativos hechos por profesores
de la universidad y estudiantes universitazios avanzados.

El mantener un programa de estudios de alta categoria requiere
que reconozcamos la gTan variedad individual en necesidades, intereses,
formaci6n y talentos. Consecuentemente, hay una bilsqueda continua
para la precisi6n en seleccionar y clarificar la descripci6n de los
objetivos para cada.individuo. Esa bgsqueda acentga el desarrollo de
habilidades que le sergn stiles al individuo durante toda la vide
mientras aprende, se es, y actga como miembro productivo de la
sociedad. La facultad docente.se interesa en lo que se hace, por

-qug se hace, c6mo se hace, y en la comunicaciOn de esta sabiduria.

Los maestros consideran a los padres y a la comunidad como
socios en el proceso educativo.

Uno crece y aprende como un orgauismo total. Como el aprender
ocurre dentro del espacio vital entero del individuo -- en casa, en la
escuela, y en la comunidad cada uno des.esos sectores desempena .

varios papeles interrelacionados en el desarrollo del individuo.
Algunos de esos papeles son independientes, pero la manera en que se
desempellan afecta la calidad de la funci6n de los otros; algunos
papeles piden la cooperaci6n entre varies agencias; otros piden acci6n
totalmente integrada por parte de todas las agencias. La calidad de
esas relaciones es de tanta importancia en el desarrollo de los alumnos
que- la comunicaci6n abierta y un alto grado de confianza y de respeto

/-1515tuo tienen que manternerse entre la escuela y los miembros de la
comunidad que sirve.

tos profesores de PK creen que los valores y objetivos deben ser
formulados como resultado de un esfuerzo mgtuo por parte de la facultad
docente, los padres, y los estudiantes para asegurar que las
declaraciones formales sigan reflejando la verdadera dedi,aci6n de
todos los integrantes. Ademgs, los profesores creen que los estudigntes
y los padres son socios en el desarrollo de un programa que sea
consistente con los valores y objetivos; en la evaluaci6n del programa;
y en la clarificaci6n de las responsabilidades y los papeles distintos

de cada grupo en relaciOn con el programa total. Tambign, la Escuela
pide la participaci6n active de los alumnos, los padres, y la comunidad
en enriquecer el programede instrucci6n.
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Los profesores aceptan la responsabilidad de comunicarse con los
padres sobre el progreso y desarrollo de los estudiantes en relacign
con los objetivos que mutuamente han establecido. Ademgs, reconocen
la necesidad de planificar y solucionar juntos los problemas que tienen
que ver con la Escuela, el hogar, o la comunidad. Asl, como profesionales
y como ciudadanos, los profesores aceptan la responsabilidad de
trabajar en canjunto con los padres y con los apropiados representativos
de la comunidad para crear un ambiente favorable para el desarrollo
de la juventud.

III. Objetivos para los estudiantes de la Escuela

Los objetivos presentados a continuaciOn sirven para guiar el
desarrollo y la evaluaciOn del program de enseilanza. Se reconoce que
no todos los estudiantes podrgn lograr todos los objetivos. Sin embargo,
estos objetivos representan los ideales de la comunidad. La facultad
docente, los alumnos, los padres continuamente se empenan en identificar,
desarrollar, y mantener los procedimientos pedagggicos que fomentan
el crecimieato mgximo para todos. Acompafian a la exposici6n de cada obje-
tivo ana descripci6n del marco tegrico y algunas condiciones generales
conducentes al logramiento del objetivo.

Consenso y d'.zilcaciOn a una lista de objetivos generales no son
fgciles de obtenor No es menos dificil llegar a un aeuerdo sobre
los procedimient especificos necesario para lograr los objetivos.
Aun cuando se ha logrado on acuerdo, la implementaciOn consistente
de estos procedimientos es casi imposible. Sin embargo, los profesores
y la Escuela se han puesto de acuerdo en cuanto a algunos de ellos.
Estos, se espera, se podr5n observer con frecuencia en mochas partes
del program de la Escuela. Una explicacign de los procedimientos sigue
la exposiciOn de cada objetivo.

La it=izaciOn de procedimientos no pretende ser exhaustive, pero
sirve para identificar algunos de los mgs importantes; pare ayudar ea
traducir en aplicaciones concretes los principios abstractos representados
por los objetivos; y para estimular la identificaciOn de otros
procedimientos que sean apTiados.

Los procedimientos se relacionan con los objetivos, y, a la vez,
llegan a ser objetivos en sc. La evaluaci6n periOdica y sistemgtica
por parte de los profesores, alumnos, y padres debe reflejar el grado
en que los objetivos y los procedimientos se llevan a cabo.

Objetivo I: Que eada alumno experimente un incremento en las percepciones
positives de si mismo.

A. Marco tegrico

EJ poder que uno puede utilizer mediante sus cualidades y habilidades
en maneras que le satisfagan al individuo, que sean productivas y
contribuyentes a la sociedad, depende directamente de su propio sentido
de dignidad y valor personal. Proporcional a la positividad del auto-
imagen es el grado en que el individuo se acerca a la realizacign de

5
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su potencial en la adquisiei6n de nuevos conocimientos y habilidades,
en la creaciem de una base emocional estable, y en la eficacia de su
interacci6n social.

Los que se quieren a si mismos perciben postivamente a los otros.
Su comportamiento y sus actitudes son menos afectados por el prejuicio
y las parcialidades irracionales. Como consecuencia, sus relacirnes
personales les dan mgs satisfacci6n y tambign facilitan el mejoramiento
de los otros.

El auto-imagen del individuo sigue mejorando mientras gl se ve
aceptado y estimado por lootos, especialmente por las personas mgs
importantes en su vida load,res, compaiieros, y profesores. El clima
social influye fuertemente en la aceptaciOn. Por eso, es importante
que el clima de la Escuela entera y de las jaulas individuales sea
amistoso en vez de frio u hostil. El calor humano 7 la amistad se
fomentan en la clase mediante la empatia entre los estudiantes y los
profesores y la cooperaci6n en cuanto al logramiento de objetivos
mutuos. La frialdad y la falta de amistad provienen de la competencia
extrema y el poner "etiquetas" de raza, religiOn, e intelecto.

Los individuos experimentan un septido mgs fuerte de su valor
personal cuasido se enfrentan con tareas personalmente significantes
y cuando descubren su habilidad para llevarlos a cabo en forma excelente.
El acto de esperar s6lo la mediocridad de un individuo endebiliza su
confianza. A la vez, hay que evitar las experanzak poco realistas y
las presiones inapropiadas. Aunque el auto-evaluacidn tiene que ser
realista, las limitaciones o deficiencias no tienen que fcustrar
al desarrollo positivo mientras el individuo se mantenga abierto y
receptivo para nuevas experiencias percibigndose como siempre-
creciendo, siempre-cambiando, generando, contribuyendo.

B. Procedimientos

1. Los profesores tratan de adaptar la instrucci6n a las necesidades
particulares de cada individuo. Diferencias en hat-ilidad, intergs,
y personalidad tienen que ser consideladas y tratadas seem procedimientos
que se adaptan a una ancha variedad de estudiantes, y que sean exigentes
pero, a la vez, den oportunidad para exitos repetidos. En vez de un
solo texto y un solo nivel de exigencias, muchas materias diferentes
y una variedad de niveles de dificultad se emplean. El reconocimientO
en tgrminos de diferentes habilidades se facilita mediante el desarrollo
de objetivos mutuos que piden contribuciones de muchos tipos.

2. Una atm6sfera de ayuda y respeto mutuo se cultiva entre los
miembros de la facultad docente, entre ellos y los alumnos, y entre los

alumnos mismos. Por medio de procesos como la examinaci6n de valoces
y la dedicaci6n del grupo a los objetivos instructivos, las barreras
del prejuicio se reducen. El descubrimiento y la valorizaciOn de diversas
cualidades facilitan la relaciones constructivas.

3. El auto-concepto del estudiante se relaciona estrechamente con
suprogreso acadgmico. Los procedimientos mgs eficaces y las mejores
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materias disponibles se utilizan para facilitar el mIximo progreso
para cada estudiante.

4. *Se kes exige a los individuos que funcionen en el nivel de
excelencia lo mgs alto posible mientras emprenden tareas que les
impottaka ellos, a sus padres, y a sus amigos. Se proveen para cada
estudiante-oportunidades para contribuir a la educaci6n de sus
compafiera.

5. El programa instruetivo da oportunidades para el continuo
auto-evaluaci6n; est el estudiante adquiere mgs discernimiento en
cuanto a sus habilidades y se le ayuda a desarrollar medios para
aprovecharlas plenamente. Los estudiantes no se agrupan sobre la
base de sus limitaciones, ni tampoco se les pone etiquetas a las
flaquezas. Cuando sea posible, el individuo lleva cuenta de su propio
progreso para fortalezer sus percepciones personales de su desarrollo.

6. Porque se valoran las diferencias individuales, se permite
bastante latitud en la expre3i6n del yo mientras tales expresiones no
dalien al individuo ni a los otros. Los esfuerzos del alumno no se mofan.

7. Los procedimientos por los cuales se da duenta a los padres
del progreso del estudiante evitan el uso de los simbolos que
persistentemente generalizan y categorizan. Aeent5an lo que sabe el
estudiante y lo que sabe hacer bien adem5s de las areas en Clue pueda
mejorarse.

8. Influencias fuera del program instructivo tambien desempaan
paPeles en el desarrollo de las auto-percepciones del estudiante. Asi,
la Escuela, el hogar, y la comunidad funcionan juntos para planificar
oportunidades dentro y fuera de la Escuela pare experiencias que
contribuyan al desarrollo del auto-concepto del estudiante.

Objetivo II: Que cada estudiante Ilegue a querer seguir aprendiendo
durante toda la vida.

A. Marco te6rico

El apender puede ser una fueate de gran placer durante toda la
vide. La persona que.siga aprendiendo retiene sus amplios intereses,
mantiene buena salud fisica y mental, sc.stiene la confianza en si
misma, reconoce su habilidad para afeetar el mundo que la rodea, y
toma responsabilidad para mejorar la sociedad en que vive.

Corrientemente, lo que sabe el ser humano se dobla cada cuantos
arlos; al-mismo tiempo, muchos de los hechos de ayer llegan a ser las
falacias de hoy. El individuo obviamente no puede aprender todo lo
que hay que saber; asi es necesario llegar a saber seleccionar y
aprender efectivamente. Esa necesidad boy es m5s grande que nunca.
Son muy importantes, entonces, los procesos del aprendizaje y el
desarrollo de las habilidades cogaitivas, m5s que la retenci6n de
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datos especificos. El mundo es tan complejo que para llegar a
decisiones sOlidas, es necesario utilizer datos recientes y hechos
contemporgneos de todos los aspectos del empeno humano lo estgtico,

lo social, y lo cientifico. Los medios populares de comunicaciOn
influyen mucho en las actitudes y los valoresi asi hay que
escuchar y leer analiticamente, reconociendo el prejuicio y la falta
de imparcialidad; hay que saber examinar varios puntos de yista.

La sabiduria no s6lo es esential pare hacer decisiones efectivas,
sino que tambign aumenta la comprensiOn y facilita la comunicaciOn con
los dgmgs, enriqueciendo las experiencias del individuo. Los desarrollos

tgcnicos producen tiempo libre; hay mgs oportunidad para la comunicaci6n,
y para las actividades artisticas y recreacionales en las cuales se
aplica la sabiduria.

Ser alguien que no deja de seguir aprendiendo durante toda la vide
significa querer aprender, saber aprender, y poder sacar satisfacciOn del
aprendizaje. Sin embargo, nada se aprende verdaderamente sin que se
integre con los propOsitos del individuo. Uno aprende mejor si posee
las.habilidades necesarias, si sabe escoger lo apropiado e importante
para estudiar, y si tiene oportunidades para seguir sus propios
intereses tanto cOmo para dedicarse a los intereses comunes del grupo

B. Procedimientos

1. Se acent6a la adquisiciOn de habilidades que faciliten el
proceso educativo. La resoluciOn de problemas es un enfoque
importante del programa ademgs de ser el mgtodo principal de adquirir
la sabiduria. Otros enfoques son (a) competencia en el leer; (b)

adquisici6n de conceptos matemgticos bgsicos y habilidad en las
operaciones; (c) utilizaciOn de recursos dentro y fuera de la Escuela:
en la comunidad, entre los padres y los otros alumnos; (d) el desarrollo
y la aplicaciOn de habilidades en las interacciones humanas; gste
in:luye la clarificaciOn de valores y el hacer decisiones en grupo. Un

intelecto que perpgtuamente inquiere y refleja se demuestra en las
decisiones que hace al buscar persistentemente una manera de vide que
satisfaga no sOlo al individuo en el presente sino que tambign proteja
y mejore la calidad de la vide para las generaciones futuras.

2. Se hace agradable el aprender. Esto no significa necesariamente
que las tareas sean fgciles; el placer mgs grande del aprendizaje ocurre
cuando el estudiante lograjen forma excelente, alguna tarea muy dificil
y que le importa.

3. La instrucciOn se organiza alrededor de la soluciOn de
problemas que les importan a los miembros del grupo. Asi, el individuo
experimenta el placer de la aprobaci6n del grupo cuando contribuye
soluciones.

4. Se elimina la divisiOn entre el aprender y el actuar cuando
los estudiantes se meten activamente en el mundo del trabajo, en las
actividades del gobierno y Ae la politica, y en servir a los deN:is. Asi,

los estudiantes comprenden la importancia de seguir aprendiendo para
ser eficaces en los papeles que desempenargn cuando lleguen a ser adultos.

8



5. Las tareas se relacionan direetamente con los intereses y
las habilidades de los estudiantes. Se evitan las operaciones
repetitivas o aburridas en la clase y en las tareas..

4k,o

6. El programa trata de proveerle al estudiante una.kndependencia
cada vez mgs grande en el aprender.

7. Los profesores, tanto como los estudiantes, aprenden. El
profesor no sirve como fuente complete, Unica e infalible de la
sabiduria. Al contrario, el profesor y los estudiantes juntos buscan
las respuestas a preguntas y las soluciones para problemas.

8. En los procedirdlentos se emplea la motivacign positive en
vez de negative cuandoquiera que sea posible.

9. Se crean situáciones que fomenten la reflexign.

Ohjetivo III: Que cada estudiante acepte la responsabilidad para su
propia enseaanza y comportamiento.

A. Marco te6rico

El ser humano sabe que si no se comporta responsablemente al
interreaccionar con el ambiente social, estgtico, y cientifico --
tendrg que enfrentarse con la extinciOn de su propia especie. Sin
embargo la sociedad frecuentemente retarda el largo y arduoso proceso
necesario para que aprenda el individuo a aceptar la responsabilidad
Ultima por su comportamiento y enseaanza. Tolerar los errores y las
regresiones inherentes en el proceso del crecimiento hacia la
responsabilidad madura es dificil, aun peligroso, a veces. El aceptar
la responsabilidad es altamente situacional, y poner al alumno en una
posici6n que requiere mgs responsabilidad que la que gl ha sido
preparado a aceptar tal vez no sOlo retarde el desarrollo de las
cualidades deseadas sino tambign cause regresi6n. Sin embargo, la
Escuela tiene que enfrentarse con la realidad de que la responsabilidad
madura stilo viene mediante el ser y hacer; por eso la Escuela tiene
que aceptar los riesgos.

Riesgos hay, pero tambign hay concomitantes beneficiosos cuando
se fomenta el desarrollo de una responsabilidad personal cada vez mgs
grande en cuanto al eomportamiento y aprendizaje. Cuando uno se siente
responsable por los resultados de sus acciones hay reflexiOn mgs
cuidadosa sobre los objetivos y las maneras mgs apropiadas para
lograrlos; la critica contraproducente se reemplaza por la evaluacign
y sugerencias constructivas para el mejoramiento porque uno se siente
comprometido y no tiene que ir en contra del "establecimiento" pare
asegurar su propia identidad; existe un sentido especial de pr6posito
y un orgullo que no se experimentan de otra manera.

El objetivo, entonces, es fomentar la responsabilidad personal pare
consigomismo y para con los otros hasta tal punto que el individuo pueda
hacer decisiones competentemente, evaluar su propio comportamiento y
aprendizaje,y vivir efectivamente con el resultado de sus decisiones.
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B. Procedimientos

1. Se estimula a los estudiantes a crecer en responsabilidad
al permitirles mgs libertad a medida que demuestren madurez. Los
profesores buscan oportunidades para delegar responsabilidad a los
estudiantes consistente con su habilidad para examinar las conse-
cuencias,de sus acciones y.aCeptar esas consecuencias. Se toma
cuidado Para no poner a ning6n estudiante en una posici6n que
requiere mgs responsabilidad que la que el pueda manejar.

2. Reconociendo que el comportamiento responsable en los
estudiantes lleva una relaciOn directa con el respeto que sienten para

mismos, los profesores evitan las reprimandas palicas, el sarcasmo,
y los castigos degradantes que tienen la tendencia de reducir esas
cualidades, y dan consejo privadamente al estudante cuando sea necesario.

3. El profesor evita el papel de castigador. Pero a la vez
act6a por la sociedad y la institucign al causer al estudiante a
examiner su comportamiento y ayudarlo a identificar la relacign entre
el comportamiento y sus consecuencias.

Objetivo IV: Que cada alumno desarrolle las habilidades y actitudes
necesarias para vivir efectivamente dentro del grupo.

A. Marco te6rico

El mundo moderno es interdependiente. Cada integrante de este
mundo tiene que darse cuenta del grado en que se depiende de los otros
y ellos se depienden de gl. Nadie funciona s61o; asi es importante
aprender a funcionar bien juntos.

Si el ser humano va a sobrevivir es exigente una responsabilidad
colectiva tanto como individual. Los asuntos que se relacionan con la
libertad individual, los derechos, y las responsabilidades se ponen
cruciales. Muchas decisiones personales no se pueden hacer sin conse-
cuencias que se extienden mgs allg que uno mismo o la familia inmediata,
especialmente si tienen que ver con la aumentaci6n de la poblacign,
la poluci6n, el gasto de recursos naturales, o la explotaciOn de los
otros seres humanos o de las otras naciones. La complejidad de los
negocios, la industria, y las instituciones, tanto como las condiciones
de la sociedad misma inhibe al individuo en las decisiones y acciones
particulares. Asi la ensefianza tiene que ayudar al individuo a experi-
mentar una dedicaci6n a los otros, e inspirar contribuciones que dan
resultados mutuamente beneficiosas. Para tener este sentido de
responsabilidad social tanto como para desarrollar procesos vitales
pare grupos, habilidades, y actitudes, los alumnos tienen que participar
en la definici6n de los objetivos por los cuales trabajargn; en escoger
la forma mgs efectiva pare lograr esos objetivos; y en evaluar el
progreso y logramiento.

La particilaci6n en hacer decisiones en grupo fomenta el des-
arrollo de habilidades especificas, de actitudes y valores consistentes
con los ideales humanitarios. Estos ideales se demuestran en el respeto
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para si mismo y para otros, fe en la eficacia del intercambio abierto
de ideas, consideraci6n por el bienestar de todos, y fe en la
posibilidad de cambios mediante las vlas establecidas por la experiencia
cumulativa de la humanidad.

B. Procedimientos

1. Mucho d.l contenido del plan de estudios acent6a los problemas
creados por el ser humano cuando rehusa considerar el efecto de su
comportamiento sobre los otros. Las actividades instructivas pueden
incluir acciones que sirven para corregir condiciones dafiosas que sean
sociales, flsicas, o estgticas, tales como el prejuicio, y la poluciOn.

2. Los estudiantes participan en la planificaciOn y hacen
decisiones en grupo. Establecen objetivos, seleccionan actividades,
deciden el orden de las actividades, eval6an sus logramientos, y
comunican sus resultados a los compafieros de clase y a otros fuera de la
clase.

3. El trabajo en comitg, las organizaciones escolares, y el
gobierno estudiantil proveen a los estudiantes mgs oportunidades para
funcionar dentro de grupos y para hacer decisiones en grupo.

4. Los estudiantes implementan los principios nqcesarios para
vivir en grupos dentro del ambiente social de la Escuela misma.

5. . Los limites se relacionan.con la madurez de los estudiantes y
se comunican claramente a lus individuos y a los grupos para que la
libertad mgxima pueda ejercerse dentro de limites apropiados.

6. Observan y participan en agencias particulares o publicas de
la comunidad. Asi aprenden como se hacen las decisiones en muchos
niveles diferentes y en una variedad de situaciones.

7. Relacionan el pasado con el presente para adquirir discerni-
miento en cuanto a la planificaciOn y las acciones futuras. Emplean
datos relativos a asuntos locales, estatales, nacionales e interna-
cionales.

Objetivo V: Que cada alumno aprenda a adaptarse al cambio y a
efectuarlo constructivamente.

A. Marco teOrico

La vida contemporgnea estg caracterizada por cambios de gran
magnitud. Como muchos tipos de cambio pueden resultar en efectos
negativos, es cada vez mgs necesario que el ser humano reconozca la
urgencia de asegurar la calidad del ambiente para si en el presente y
kara las futuras generaciones. La calidad del ambiente tiene que
rkflejar la sensibilidad estgtica, social, y cientifica de la humanidad.
Consecuentemente, es crucial que el individuo desarrolle la confianza,
el saber-hacer y la dedicaciOn par& actuar constructivamente, para influir
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en la direcci6n del cambio. Los cambios sociales resultan de la
interacci6n de factores multiples; y cada cambio a su vez produce

efectos multiples. Tenemos que comprender como nuestro comportamiento
individual y colectivo influye en la vide de los demgs, para darnos

cuenta de la complejidad del cambio.

La velocidad del cambio, cada vez mgs rggida, produce nuevos
preblemas que motivan al ser humano a buscir soluciones que tomen en
d'il-e*e las futuras consecuencias del cambio que experimenta en la
actualidad.

Con demasiada frecuencia se aceptan como hechos las soluciones
presentadas por los medios populares de comunicaci6n, en forma de
prediccionee. Las actitudes fatalistas que resultan de esa influencia
dafian a la salud mental e inmobilizan a los individuos.

En una gpoca de cambio rgpido no hay que adaptar actitudes
rigidas. Uno tiene que creerse capaz de efectuar los cambios en vez
de ser victima del cambio. Hay que ser capaz de comprender el mundo,
poder tolerar las ambiguedades contemporgneas, y hallar la habilidad
de desarrollar creencias s6lidas e inteligentes como base de las
acciones. El anglisis, la flexibilidad, la sensibilidad, y la
anticipaci6n son de suma importancia.

El proceso educativo tiene que emperlarse en crear condiciones
que aseguran el desarrollo de esas habilidades. Asi, es necesario
ayudar al estudiante a percibir claramente la naturaleza especifica
de los cambios que experimenta y a aceptar el principio de que el
cambio es modificable. Ademgs, hay que ayudar al estudiante a adquirir
discernimiento en cuanto a la modificaci6n del cambio, y a desarrollar
la capacidad para efectar positivamente al cambio, anticipando las
consecuencias para el presente y el futuro.

B. Procedimientos

1. Se examina la dingmica del cambio en el pasado y en el presente
y se evalGan las consecuencias.

2. El descubrimiento se e.iplea. Este mgcodo de aprender les
indica a los estudiantesola eficacia de la observacion; formulan y
estructuran sus propias imggenes del mundo que los rodea; entonces
comparan sus ideas con las de los demgs..

3. Profesores y estudiantes planifican juntos muchos
diferentes aspectos del programa. Esto les da a los estudiantes
oportunidades inmediatas para efectuar cambios en su propia vide diaria

escolar.

4. Examinan el mundo de hoy, el pasado hist6rico, y su propia
vida pare poder interpretar el presente con mgs exactitud, y para
poder anticipar el futuro, y prepararse para influir en gl constructi-
vamente.
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5. Los profesores se mantienen al dia y asi por su propio
ejemplo ayudan a los a estudiantes a considerar al cambio como una
oportunidad en vez de algo hostil o vencedor.

6. Los profesores tratan de desarrollar en los estudiantes
una tolerancia para la,ambigiiedad, una disposici6n para aceptar
respuestas que no sean conclusivas, y la valentia paraAcLar sobre

,

la base de las convicciones aun cuando no se.s. y no'se puede saber
todo sobre una situaci6n dada.

7. Mediante sus estudios de la personalidad humana y las relaciones
sociales, los estudiantes llegan a creer que los individuos y la
sociedad pueden cambiar. Desarrollan la sensibilidad y la empatia
para con los otros y una actitud inquiridora en cuanto al cambio social
y tecnolhico. La rigidez se evita a traves de proceso que les hacen
examinar y volver a examinar sus actitudes y valores.

Objetivo VI: Que cada estudiante encuentre un signiEicado autentico
para su vide.

A. Marco te6rico

Este objetivo es la razOn por todos los otros. Se este se logra,
apoya a los precedentes y a la vez recibe apoyo por parte de ellos.

El ser humano que crece sigue desarrollgndose, profundizando
cada vez mgs el sentido de propOsito y significado en su existencia.
El proceso educativo tiene que fomenter ese desarrollo por medio de
experiencias que le permitan al estudiante relacionar su existencia
con la de los otros seres humanos y del universo entero mientras se
empefia en conceptualizar la base de la existencia de la cual se
derivan todo orden y significado.

Dentro del proceso del desarrollo, el aprendizaje es mgs que el
adquirir habilidades y sabiduria durante la juventud para aplicaciones
futures. La educaci6n y la utilizaci6n de los productos de la ensefianza
se combinan de tal manera que el Oprendizaje continua durante toda la
vide. Los nifios y los j6venes tienen que participar plenamente en
el mundo del trabajo, en las actividades Politicas y del gObierno,'
y en servicio para los demgs, escogiendo entre tales actividades
ellas que sean apropiadas para su nivel de desarrollo. Asi, se hace
cada vez mgs clara la relaci6n entre el prop6sito de la existencia
y la necesidad de establecer objetivos mgs allg de lo inmediatemente
adquisitivo.

Un sistema de valores es la base para el establecimiento de las
prioridades de la vide, para las decisiones diarias sobre el comporta-
miento, para determinar a quien y a que dedicarse. Los valores se
adquieren y se aplican dentro del "contexto del significado vital. Asi

la Escuela considera como objetivo.Optimo el ayudar a los jOvenes en
la brisqueda para un significado autentico en la vide.
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Como consecuencia de esta,hierarquia de valores, la Escuela
provee para los estudiantes oportunidades para examinar varias creen-
cias; para poner en tela de juicio, atacar, rechazar, o afirmar las
antiguas contestaciones, y para crear nuevas respuestas; y atimamente
para desarrollar su propio sistema de valores personales. Al buscar
la consistencia dentro de la hierarquia de valores emergentes,.el
estudiante examina los valores de su sociedad, y las bases para
diferentes puntos de vista en cuanto a tales definiciones como "moral,"
"exitoso," o "religioso." Un resulAdo implleitc para el individuo
es la habilidad para llegar a normas de vida con el entendimiento de
que, como el mundo y la gente cambian, estas normas seguirgn
desarrollgndose en forma significativa.

Este proceso requiere oportunidades para la introspecciOn y la
reflexi6n tanto como para probar las ideas en la prgctica diaria. Las
acciones que parecen ser consistentes con los valores declarados tienen
que llevarse a cabo y ser evaluadas a la luz de las ccnsecuencias para
el individuo y para los demgs.

B. Procedimientos

1. Los estUdiantes exploran el mundo fuera de la clase ademgs de
dentro de las miriadas posibilidades del aula misma.

2. Examinan los valores tenidos en comtin por la sociedad occidental
y las otras culturas, y buscan en la historia, y la antropologia
cultural, indicaciones relativas al origen y desarrollo de estos
valores.

3. Examinan los valores que se encuentran en ......onflicto en el
mundo contemporgneo en tales greas como la libertad y la responsabilidad,
el cambio y la estabilidad, el trabajo y el tiempo libre, el individuo
y la sociedad.

4. Los estudiantes ventilan los valores mgs estimados por ellos y
sus comparieros; asi realizan el intercambio de ideas necesario para
examinar en perspectiva a sus propios valores y comportamiento.

!
5. El programa les anima a participar responsablemente en las

apropiadas acciones pblicas que reflejan sus valores emergentes.

6. Examinan y escogen entre muchas actividades alternativas
mientras desarrollan la comprensi6n de las razones por las cuales
seleccionan a ciertas alternativas en preferencia a otras. A la vez,
la Escuela les ayuda a los estudiantes a examinar las posibles
consecuencias de sus acciones para que puedan hacer decisiones
apropiadas que acuerdan con sus convicciones.

7. Examinan preguntas que no tienen respuestas definidas,
ventilan ideas que estgn en conflicto, y exploran t6picos controver-
siales a la luz de las relaciones existentes en nuestra 6poca tan
caracterizada por el cambio rgpido.
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8. Cada profesor trata de comunicar clara y consistentement
los valores declarados e implicados en este documento. Expresa su
dedicaci5n a esos valores, y demuestra su intergs en los estudiantes
resp6ndiend6'a infracciones en manera que refleje la seriedad de tal
comportamiento.

9. Profesores y estudiantes examinan las experienckas que les
parecen mgs significantes en relaci6n con el significado que dan a la
vide. Por medio de la literature, las artes, y la historia, los
estudiantes llegan a conocer las aspiraciones mgs altas del ser
humano durante toda la existencia de la humanidad. Tratan de comprender
las fuentes de las aspiraciones y las vies que ha seguido el ser humano
en busca de su autorealizaci6n.

10. El origen, la naturaleza, y la evoluci6n de las grandes
religiones y filosoflas se estudian como fuentes y expresiones del
significado del ser humano. Estos estudios forman la base del
significado que cada estudiante busca para su vide.

11. Por medio de su propio ejemplo y la comunicaciOn abierta,
los profesores proveen a los estudantes un contacto diario con la
dedicaci6n.y con altas aspiraciones. Tratan de ser consistentes en
sus acciones porque la consistencia entre palabras y acciones demuestra
que existe en la vide de ellos la fuerza unificadora de una dedicatiOn
principal.

12. Los profesores y los estudiantes evalrian el programa
instructivo, examinando continuamente el grado en que el prograMa
ayuda a los estudiantes a desarrollar, clarificar, y practicer sus
valores y creencir,.s.
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