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a. Definiciones..
Los inicios.
Los centros de interés son una opción metodológica basada en la acción: "La escuela
por la vida y para la vida".
Ovide Decroly (1871-1932), desde un enfoque globalizador, introduce los centros de
interés como propuesta pedagógica intentando dar respuesta a las necesidades e intereses
naturales de los alumnos. Son para él las "ideas - fuerza" que mueven y motivan a los alumnos,
pues se parte de sus necesidades físicas, intelectuales y sociales.
Los centros de interés giran en torno a cuatro grandes necesidades:
1. alimentarse para conservar y desarrollar la vida
2. protegerse contra la intemperie
3. defenderse contra el peligro
4. actuar y trabajar solidariamente, de recrearse y mejorar…
El niño y el adolescente, desde muy pequeño, relaciona estos centros con otros intereses:
a) los animales
b) las plantas
c) la naturaleza
d) las sociedades
e) las civilizaciones
f) las culturas
Esta pedagogía activa y del interés parte de lo simple para llegar a lo complejo, de lo
familiar y conocido para llegar a lo desconocido, de lo concreto para llegar a lo abstracto… Por
ello, cada centro de interés se desarrolla en tres fases:
1ª La Observación. A través de la observación directa se descubren las cualidades sensoriales de
los objetos: se palpa, se pesa, se huele… Es el inicio del método científico.
2ª La Asociación. En este proceso se relacionan los conocimientos previos de los alumnos con los
adquiridos en la observación, potenciando la ordenación, comparación, seriación, tipificación,
abstracción, generalización…
3ª La Expresión. La expresión sería la culminación del proceso, y en ella podemos destacar:

 Expresión concreta (materialización de sus observaciones y creaciones personales; se
traduce en dibujo libre, trabajos manuales...)

 Expresión abstracta (materialización del pensamiento a través de símbolos y códigos
convencionales; se plasma en texto libre, lenguaje matemático, musical...)

Ahondando en estas ideas: Paulo Freire
De la misma forma, Paulo Freire, a través de su “Pedagogía del oprimido”, profundiza
en los esquemas pedagógicos actuales, ahondando en las consecuencias que suponen y plantea
maneras “liberadoras” de abordar la educación.
Freire sustenta una pedagogía en la que el individuo aprenda a cultivarse a través de
situaciones de la vida cotidiana que él vive, la misma que aporta experiencias útiles para generar
situaciones de aprendizaje. El sujeto debe construir su realidad a través de las circunstancias que
generan el devenir cotidiano. Los textos que el individuo construye le permiten reflexionar y
analizar el mundo en que vive, pero no para adaptarse a él, sino para reformarlo y hacerlo conforme
a su demanda histórica.
Freire habla de oprimidos y opresores. Este lenguaje es usado para poner de relieve que es
quien ostenta la capacidad de imponer un estilo de aprendizaje, unos contenidos, unas actitudes,
etc., quien mantiene una relación de dominación con el educando. Su planteamiento es que sea el
“oprimido” el actor principal de su propio aprendizaje, permitiéndole que su propio proceso sea
liberador, a través del descubrimiento de su realidad.
Los opresores acusan a sus antagónicos de ser unos viciosos, desobligados, irresponsables y
culpables de su propia situación –el eufemismo actual habla de “disruptivos-. Por el contrario se
debe a que se encuentran oprimidos y ello los conduce a tal situación. La situación se agudiza más
cuando aceptan la realidad y se adaptan a ella sin cuestionarlo, mejor aún, sin modificarla –estos
serían nuestros alumnos “modelo”-; esta circunstancia genera en ellos una dependencia emocional
que parece irrevocable.
La concepción "bancaria" de la educación.Una característica actual de la educación es la narración y memorización excesiva que se
presentan en las aulas, pero no se analiza la esencia de ello, por ejemplo: 1945 marca el fin de la
Segunda Guerra Mundial, pero se desconoce cómo influyó en nuestras vidas y las relaciones que
establecemos en la cotidianeidad, por el contrario, simplemente se retiene la fecha. Esta situación,
Freire la concibe como si los alumnos fueran unos recipientes en los cuales se depositan los
conocimientos, así, el maestro es un depositario y los conocimientos son los depósitos que realiza
cotidianamente. La concepción bancaria de la educación pretende transformar la mente de los
individuos para que se adapten mejor a las situaciones reales y así poder dominarlos con mayor
facilidad. Cuando más pasivos sean, proporcionalmente se adaptarán, por lo tanto, se disminuye su
creatividad, se estimulan la ingenuidad, lo cual crea las condiciones para que los opresores emerjan
como sujetos generosos.
¿Cuál es la respuesta del mundo educativo?. Educar para SERVIR a la sociedad. De hecho,
La ERT (Mesa redonda de Industriales Europeos) opina acerca de la Educación y Capacitación en
Europa: “el desarrollo técnico e industrial de las empresas europeas exige claramente una

renovación acelerada de los sistemas educativos y los programas de enseñanza...la educación y la
formación se consideran inversiones estratégicas, vitales para el éxito futuro de la empresa”. Y el
G7, acerca de la Sociedad de la información (1995) apuntilla: “El mundo de la educación parece no
percibir bien el perfil de los colaboradores que necesita la industria...La educación debe ser
considerada como un servicio prestado al mundo económico”. Históricamente han sido otros los
actores del control de la educación: iglesias, estados etc. Ahora son los actores económicos los que
quieren imponer sus ideas. La respuesta del mundo educativo debería ser “Educar para
TRANSFORMAR la sociedad”, de hecho es a lo que los preámbulos legislativos animan, mientras
que los contenidos legislativos amarran estas ideas, dando cobertura a los poderes económicos.
La educación bidireccional.La educación liberadora en el individuo tiene que ser un acto consciente en el que se
comprenda y analice el contenido, superando la dicotomía existente entre el maestro y el alumno;
hay que dejar de lado la relación unidireccional para que la bidireccionalidad contribuya a la
educación integral de ambos, puesto que los dos tienen elementos que aportar a la enseñanza, de lo
contrario si se pierde el sentido recíproco, sólo se convierte en un acto memorístico unilateral.
La problematización del mundo.El papel del educador estriba en la problematización del mundo circundante del alumno, en
crear las condiciones apropiadas para que su aprendizaje desarrolle nuevas expectativas y que éste
alcance un carácter auténticamente reflexivo, descubriendo su propia realidad, y provocando nuevos
desafíos hacia la autoconstrucción del mundo en el que él tenga participación real y directa. Lo
anterior requiere problematizar al propio hombre sin mediatizar su aprendizaje a través de
experiencias artificiales.
“Nadie libera a nadie, nadie se libera a sí mismo, los hombres se liberan entre sí con la mediación
de su mundo”,(Paulo Freire).
Pero, ¿cómo se problematiza?.
Esto logra que el educando-educador junto con el educador-educando vayan renombrando su
mundo y hacerlo suyo. Al lograrlo nombrar con sus palabras, vuelven su realidad significativa y se
convierten en sujetos de ella, no en objetos como lo eran.
La teoría de acción dialógica y sus características.Además de colaboración, se requiere de unión para realizar un esfuerzo común que conduzca a
la liberación-educación, lo cual implica una forma de acción cultural que enseñe el qué y cómo de
una actividad humana. Obviamente para que esta acción se realice debe estar presente la disciplina
–o mejor aún, la autodisciplina-, el orden, los objetivos precisos, las tareas que cumplir y las
cuentas que rendir antes sus semejantes, lo cual supone una organización. La última característica
de la acción dialógica es la síntesis cultural que se da simultáneamente con la investigación
temática, que se trata de la fuerza de su propia cultura como un acto creador que los reivindica con
otra visión de mundo distinta a la que se les impone sin cuestionarla.
Conclusiones

Paulo Freire pretende que el individuo se forme, no formarlo, para ello propone que las
situaciones de aprendizaje emanen de las vivencias que constantemente enfrenta en su
cotidianeidad, soslayando las experiencias artificiales en las que suele caer la educación actual, por
el contrario propone problematizar su vida para que se dé cuenta que requiere y puede alcanzar un
status distinto.
De estos conceptos han nacido lo que se denominan “temas generadores”, cuya filosofía
entronca con los Centros de Interés de Decroly, pero que van más allá, pues pretenden despertar, no
sólo el interés del alumno por un tema, sino una concepción del mundo y de si mismo, liberadora.
La búsqueda de un espíritu crítico para que el alumno pueda ser protagonista de su propio
aprendizaje y posteriormente de su vida personal, familiar, social etc. es la pretensión de esta
metodología.
El estudiante se siente afectado y cambia: es distinto después de la clase. Desde luego, este modo
de aprender sólo puede existir si la clase ofrece material estimulante. En el modo de ser, la charla
vacía no ayuda, y en estas circunstancias, en el modo de ser, los estudiantes descubren que es
preferible no oír y concentrarse en sus propios pensamientos. (Fromm, Erich, “¿Tener o ser?”:
México 1978, p 45)

b. Justificación
Nuestro sistema educativo, a pesar de los intentos legislativos por buscar una educación más
acorde con estos principios, arrastra inercias pesadas, fruto de un estilo de aprendizaje basado en
una mera transmisión de contenidos. No se consigue con las ideas una enseñanza emancipadora, tan
sólo con la transformación colectiva de las conciencias y con la puesta en práctica de experiencias
que apunten en este sentido.
Los agentes encargados de estos cambios son los profesores, que deben iniciar estos cambios
acompañados de las familias, las administraciones y, por supuesto, los alumnos. Hablamos de
democratizar el currículo.
Los objetivos perseguidos con estos cambios metodológicos abarcan todos los aspectos de la
vida escolar y pueden dar respuestas a las cuestiones que en ella aparecen: convivencia,
interculturalidad, atención a la diversidad, aprendizajes significativos, etc.
El punto de partida es el reconocimiento de que la educación compartimentada, aislada y
sesgada por unos contenidos, no es lo que queremos. Los alumnos sienten que, desde cada área,
hacemos planteamientos descoordinados, que adolecen de un sentido conjunto, de un objetivo
común. Así, la aparición del profesor supone más y más tarea, que es asimilada por obligación, sin
realmente encontrar un sentido a todo esto. Los alumnos “rebeldes” no sienten ninguna atracción
por este modelo y así aparece la “disrupción”, que no es más que la reacción lógica ante una
estructura que les es ajena.
Buscamos un enfoque globalizador del currículo, un sentido más claro de hacia dónde vamos y
cual es el modelo de enseñanza que buscamos. Necesitamos encontrarnos como docentes,
comunicar nuestras ideas, buscar cómo podemos hacer a los alumnos más libres a través de la
cultura, de su propia cultura.
Por otro lado, el docente aprende de su relación con otros docentes y de su relación con el
alumnado. La especialización a la que hemos sido sometidos, la aversión a otras áreas, el estilo de
aprendizaje con el que fuimos educados, la concepción bancaria del mundo actual, la
competitividad e individualidad, la poca estima social hacia nuestra tarea, etc. son condicionantes a
la hora de acometer innovaciones de este tipo, pero la recompensa de contribuir a sociedades más

libres a través de la educación de las generaciones venideras, son suficientes alicientes para
intentarlo.
c. Dificultades
La primera dificultad con la que nos hemos encontrado ha sido la modificación de nuestra
forma de interactuar con los alumnos. Asumir métodos más activos de enseñanza no es fácil pues la
formación en este terreno es escasa. Buscar herramientas, maneras, dinámicas donde ceder el
protagonismo a los alumnos nos cuesta. Incluso el alumnado a veces se ve aturdido porque también
ellos han asumido que el profesor es el que “manda”, fruto de su trayectoria en el mundo educativo.
Además, los docentes que estamos participando de esta innovación somos un grupo heterogéneo
con prácticas diversas. La adaptación a un nuevo modelo no está carente de resistencias al cambio
tanto de los que participamos de su filosofía como de los que es la primera vez que lo oyen o
simplemente prefieren seguir como hasta ahora.
La exigencia administrativa de un currículo cerrado, limita el campo de actuación. Los
centros de interés a veces no lo son tanto para los alumnos por no haber sido elegidos por ellos, sino
por el profesorado. Nuestros miedos a “no dar toda la materia” por si se nos echa encima la
administración o las familias, nos ha hecho ser menos ambiciosos en este sentido. Las áreas de
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales son las que pueden dar la pauta para su selección. Por otro
lado podemos comenzar a ponernos en el lugar de los alumnos cuando comprendemos el currículo
en su totalidad, en el sentido de que a veces parece un cajón de sastre donde va cabiendo todo.
Intentar que tenga un sentido coherente no es tarea fácil.
Una de las características habituales de la profesión de docente es la independencia,
autonomía y libertad con la que tomamos nuestras decisiones. Eso puede amparar nuestro estilo de
enseñanza o bien suponer cierta sensación de soledad. El hecho de plantear una coordinación en
métodos, contenidos o investigaciones colectivas supone una modificación de estos patrones. Nos
cuesta adoptar decisiones colegiadas y luego llevarlas a la práctica. Nos cuesta ver la conexión entre
las áreas de las que somos especialistas y no “sentir” que nuestra parcela es “tan importante” como
creemos. Ese guiño a que la cultura es algo más indivisible de lo que nos han hecho concebir es
difícil de superar. Por otro lado, todo esto supone un esfuerzo laboral añadido a nuestras tareas
habituales y además, cada vez que nos sentimos inseguros recurrimos a los métodos tradicionales.
La experiencia
Las experiencias que se han llevado a cabo sugieren que la relación del alumnado con el
centro mejora sustancialmente, así como el clima de convivencia, trabajo, respeto mutuo etc. Los
alumnos comienzan a ser conscientes de que el centro, en lo material y en lo humano, está orientado
a acompañarlos en su etapa educativa, y de que ellos son los protagonistas de la misma. Se sienten
más seguros, más autónomos y con más iniciativa, lo que conlleva que su presencia en el centro sea
más fuerte.
Las capacidades investigadoras, reflexivas, organizativas tanto individualmente como en
colectivo, también destacan significativamente, así como la motivación a la hora de venir al
instituto. Los resultados académicos también se mejoran.
La producción como elemento motivador hace que lo aprendido no quede únicamente en el
plano abstracto, sino que se materialice en diferentes formas. Los chicos y chicas se sienten
satisfechos cuando han sido capaces de crear. Valorar en su amplitud estos esfuerzos es también un
elemento importante para avanzar en esta metodología.
La práctica docente se ve enriquecida por compartir estrategias, puntos de vista, trabajos
colectivos, etc. sacándonos del aislamiento al que habitualmente estamos sometidos. En este

sentido, las reuniones docentes semanales se antojan imprescindibles y avaza hacia una mayor
interdisciplinariedad.
Esta metodología profundiza en la idea de currículum inclusivo pues facilita que cada uno
de los alumnos desarrolle sus potenciales. Así, se propugna como una medida de atención a la
diversidad tanto a nivel curricular, como social o cultural. Por otro lado, la atención a los temas
transversales también es fácilmente incorporable.
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