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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 

El eximio y talentoso pedagogo Antón Semiónovich Makarenko reformó a 

muchos niños y jóvenes adolescentes infractores de la ley, convirtiéndoles en 

seres sociales contribuyentes para la sociedad y se preocupó mucho por la 

educación para una sociedad socialista. Nos dejó su legado de pensamientos en 

sus cumbres obras muy admirables e importantes ya que aportan a beneficio en 

nuestra práctica pedagógica. 

El presente trabajo se muestra el desarrollo de la vida de Makarenko desde su 

contexto de vida, el cual fue muy influyente para su práctica pedagógica 

principalmente en las colonias en donde reformo a muchos niños y jóvenes 

infractores de la ley, a través de su método principal que se deriva sus otras 

estrategias de cambio en busca de la personalidad del hombre nuevo socialista 

en una sociedad socialista que recién se estaba construyendo. Indudablemente 

fue influenciado por los pensamientos y teorías de Marx y Engels en busca de 

una educación integral y justa para el proletariado que también será analizado a 

lo largo de la monografía y como se gesta este pensamiento socialista desde las 

revoluciones de 1917 y Máximo Gorki. 

Para  realizar  esta monografía se  hizo  un análisis de  su  teoría,  desde  la 

perspectiva de diferentes autores. El cual está enfocado desde su nacimiento 

hasta su muerte y su aporte a la educación por medio de su teoría, que es 

la pedagogía soviética. 

Esta investigación está dividida en tres capítulos. El primero basado en su vida, 

toda la historia biográfica, en todas las etapas de su vida y haciendo una parada 

especial en sus experiencias en la Colonia Gorki, Kuriazh y la Comuna 

Dzerzhinky los cuales se abordan en las obras analizadas tales como: “El poema 

pedagógico” y “Banderas de las torres”, describiendo además otras obras 

importantes como “Libro para padres” y “Conferencias sobre educación”. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/redaccion-de-monografia/redaccion-de-monografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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El segundo capítulo reflejará el pensamiento educativo de Antón Semiónovich 

Makarenko siendo su pedagogía eminentemente socialista, 

con principios del marxismo y leninismo. Las características de su pensamiento 

educativo abarca principalmente sobre la organización de la colectividad, la 

disciplina, la formación de la personalidad, el valor del trabajo. La combinación 

entre los estudiaos y el trabajo, así como seguidores también había personas en 

contra a la teoría de Makarenko, pese a ello, Makarenko supo salir adelante por 

el gran optimismo que se le caracterizaba. También a la propuesta marxista en 

educación el cual está muy relacionado al pedagogo ucraniano. 

Makarenko en su pedagogía muestra como estrategia el trabajo,  sobre todo, 

basado  en valores éticos  como  ser:  la  puntualidad,  capacidad  de  mando, 

capacidad de subordinación, responsabilidad, etc. Estos aportes que realizó a 

la educación este autor, son de mucha importancia ayuda para la educación 

actual. 

El último capítulo detallada las funciones y roles de cada sujeto de la educación, 

siendo muy importante para él, la familia, muchos de sus aportes quedaron 

escritos en sus obras, así como también en las conferencias que daba. 

Finalmente,  el  trabajo  incluye  la  aplicación  didáctica,  las  conclusiones,  la 

apreciación crítica, así como las sugerencias, las referencias consultadas y los 

anexos. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hombre-nuevo/hombre-nuevo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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CAPÍTULO I 

 

 

BIOGRAFÍA Y OBRAS DE ANTÓN MAKARENKO 
 
 
 

 
1.1. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

 

El contexto histórico de la vida de Makarenko se sitúa dentro de la Unión de 

repúblicas socialistas Soviéticas desde su creación en 1922, hasta su disolución 

en 1991. Trilla et al (2010) manifiesta 

 

La Unión Soviética fue el primer campo de pruebas extenso y oficial del 

marxismo. Un campo de pruebas que se extendió desde la revolución de 

bolchevique de 1917 hasta el derrumbe del sistema soviético a finales de 

la centuria. Se trata, obviamente, de un marxismo tamizado por las 

condiciones económicas, sociales y culturales de su lugar de aplicación, 

por las interpretaciones específicas de sus sucesivos dirigentes y por los 

avatares históricos (internos y externos) de los aproximadamente tres 

cuartos de siglo en que se mantuvo este Estado comunista. Un marxismo 

que algunos han entendido que constituyo una interpretación espuria de 

las ideas genuinas del fundador, cuando no una traición flagrante. Pero 

esta es otra discusión. Lo cierto es que la URSS fue un gran caldo de 

cultivo de pedagogías que se autoproclamaron marxistas. (p. 130). 

 

Rusia conformaba un vasto imperio con más de 22 millones de kilómetros 

cuadrados. A mediados del siglo XIX su población sobrepasaba los 120 millones 

de habitantes, de los que unos 100 millones eran campesinos. El 80% de la 

población era Analfabeta. 14 Republicas conformaban la unión además de la 

Rusia, con variantes lingüísticas, costumbres, tradiciones, religión, etc. Era una 

población campesina y obrera sumida no solo en una pobreza económica, sino 

educativa y espiritual. Alrededor de un 14,5% de la población habitaba en las 
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grandes ciudades (capitales). El poder venia de una monarquía absoluta y 

teocrática presidia por el Zar Nicolás II (Emperador) que pertenecía a la dinastía 

de los Romnov (300 años de gobierno) apoyado en cuatro pilares: la nobleza, el 

clero, el ejército y la burocracia, arropados por una omnipresente policía política. 

Estos poderes, no murieron con la Revolución, sus intereses quedaron 

solapados, transformándose en una guerra Civil de vastas dimensiones que 

sumaría a Rusia en la miseria y trataría de generar el caos. En esas condiciones 

es que dio como consecuencia situaciones económicas precarias: el pueblo 

soviético venía de una guerra Mundial y Guerra Civil, además la carencia de 

alimentos, existía una hambruna en todas las repúblicas que conformaban la 

Unión Soviética. 

 

En ese contexto político de quien ha sido entronizado como el pedagogo 

soviético por excelencia, A.S. Makarenko, fue el de los primeros años del nuevo 

Estado, con Lenin a la cabeza, que es cuando el pedagogo empieza a realizar 

sus experiencias más significativas, y el periodo estalinista, durante el cual 

prosigue primero con su tarea educativa directa para dedicar el último tramo de 

su vida a la reflexión y extensión de su pedagogía. 

 

El contexto real con el que se encuentra Makarenko es el de un país agrario, 

económica y socialmente devastado como consecuencia de la dominación 

zarista y de los durísimos años de la revolución. Con unos índices muy elevados 

de analfabetismo y un numeroso contingente de niños y jóvenes sin hogar y 

sumidos en la marginación y la delincuencia. 

 

Trillas, et al (2010) afirma: 
 

 

Es un país que hay que levantar y recrear con el objetivo de construir la 

sociedad comunista. Un objetivo al que deberá contribuir decisivamente la 

nueva educación que hay que diseñar. En esta labor de pensar, planificar 

e instaurar un sistema educativo capaz de colaborar en la forja del nuevo 

hombre comunista, se empeña en los primeros tiempos del estado 

soviético, y con orientaciones a veces divergentes, un plantel de 

significados dirigentes y pedagogos: el mismo Lenin, que ya antes de la 

revolución se había interesado notablemente por la cuestión educativa; su 

compañera N. Kruspkaia, pedagoga de oficio que concreto las ideas de 
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Lenin y colaboro con A. V. Lunacharski, máximo responsable político dela 

educación durante el primer periodo de la URSS; y un nutrido grupo de 

pedagogos entre los que estará Makarenko, aunque la notoriedad pública 

le llegará más adelante. (p. 130) 

 

Para entender los planteamientos de Makarenko es necesario es necesario tener 

conocimiento de las ideas claves de la concepción leninista de la educación, tal 

y como el mismo Lenin las expuso en el discurso que hemos venido citando y tal 

y como se recogen en el Programa de 1919 del partido.  El Decreto de la 

Comisaria del Pueblo para la instrucción Pública, redactado por Lunatcharsky y 

promulgado el 16 de octubre de 1918, instauraba la escuela única del trabajo, 

las cuales quedaron reflejas en la política educativa concreta de la Unión 

soviética. Seguidamente Palacios (1997) refiere sobre los artículos contenidos 

en los distintos apartados: 

 

- Todas las escuelas soviéticas que dependen del Comisariado reciben la 
 

designación de “escuela única del trabajo. 
 

 

- Todos los establecimientos de enseñanza existentes bajo diferentes 

autoridades, pasaran a depender del comisariado. 

 

- La enseñanza es completamente gratuita desde los ocho hasta los 

diecisiete años, edades en las que la asistencia a las escuelas es 

obligatoria. 

 

- La enseñanza religiosa de cualquier credo,  así  como las prácticas 

religiosas, esta prohibidas en los locales escolares. 

 

- El número de alumnos al cargo de cada trabajador escolar no debe 

superar los veinticinco; el número de personal escolar correspondiente a 

cada escuela, se determinará de acuerdo con esta cifra. 

 

- El fundamento de la vida escolar debe ser el trabajo productivo, no 

concebido tanto al servicio de la conservación material de la escuela o 

solamente en tanto método de enseñanza, sino como actividad productiva 

socialmente necesaria. 

 

- El principio del trabajo se convierte en un medio pedagógico eficaz 

cuando el trabajo en la escuela, planificado y organizado socialmente, se 
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lleva delante de una manera creativa, se ejecuta con interés y sin ejercer 

una acción violenta sobre la personalidad del niño. 

 

- La escuela representa una comuna escolar que, por el proceso de 

trabajo, establece una relación estrecha y orgánica con el mundo exterior. 

 

- Las antiguas formas de disciplina, que limitan la actividad escolar e 

inhiben el libre desarrollo dela personalidad del niño, no tienen ningún 

lugar en la escuela de los trabajadores. 

 

- El trabajo productivo colectivo y la organización de la actividad escolar 

en su totalidad, deben educar a los futuros ciudadanos soviéticos. 

 

- En la escuela no se tolera ningún castigo de ninguna naturaleza. 

 
- Todos los exámenes, pruebas de ingreso o de promoción, están 

suprimidos. 

 

- El consejo de escuela es el organismo responsable de la autogestión 

escolar. Se compone de: todos los trabajadores escolares, representantes 

de la población activa del distrito escolar, alumnos de los grupos de edad 

más avanzados y un representante de la sección para la formación del 

pueblo. (p.38) 

 

Estos eran algunos de los principios que deberían regir la escuela soviética 

postrevolucionaria. No obstante, la claridad de las disposiciones del decreto la 

polémica no tardo en suscitarse y lo hizo, cuando hubo que concretar la función 

y el nexo de la escuela con el proceso de producción. 

 

 
 
 

1.2. BIOGRAFÍA 
 

 

En el presente epígrafe se abordará todas las experiencias de la vida del eximio 

pedagogo soviético Antón Semiónovich Makarenko, en la que se detallará 

además sus asombrosos esfuerzos, inagotables hallazgos, procedimientos 

pedagógicos; los cuales deslindan una verdadera vocación, pasión y 

compromiso por la educación de aquel entonces en aras de mejorarla. Existe 

una vasta variedad de autores que detallan la biografía de Makarenko; en 

consecuencia, desde un punto de vista pedagógico, en el presente trabajo 
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monográfico estará organizado según las etapas de vida necesarias para 

abordar la biografía del pedagogo en mención (infancia, niñez, adolescencia, 

juventud, adultez y muerte) que se detallarán a continuación: 

 

1.2.1. Infancia 
 

 

Según Kumarin (1975) afirma “Antón Semiónovich Makarenko nació el 13 de 

marzo de 1888 en la ciudad de Bielopolie de la provincia de Járkov. Su padre 

Semión Grigórievich era un obrero nato pintor. Antes de pasar a vivir a Bielopolie 

trabajo en Kriúkov, donde contrajo matrimonio con Tatiana Mijáilovna 

Dergachova, hija de un soldado, que había servido 25 años en el ejército zarista 

(p.6). Járkov se encuentra en el país de Ucrania, lugar donde estuvo hasta sus 

doce años ya que por motivos de trabajo del padre de Antón ya no pudo 

permanecer allí. 

 

Sus padres Semión Grigórievich y Tatiana Mijáilovna Dergachova, fueron de 

personalidad opuesta, puesto que su madre fue una mujer optimista y alegre, 

mientras su padre un tanto reservado y alegre. Antón Makarenko recuerda a su 

madre como una magnifica narradora, con un gran sentido del humor, mantenía 

en la familia la atmosfera de optimismo vital, llamando Antón Semiónovich en sus 

libros como “tono mayor” (Kumarin, 1975). Makarenko (como se citó en 

Medinsky, 1965) describe a su padre en la novela Honor como “Un hombre alto, 

enjuto, austero, que no conoció otra cosa que el trabajo en toda su vida” (p.9), 

además Medinsky (1965) manifiesta “Semión era un padre amante pero severo, 

y no protegió en exceso a su hijo” (p. 9) 

 

Su familia fue humilde, pero a pesar del modesto sueldo del padre, la madre se 

las ingeniaba como ama de casa para permitirle a la familia alimentar, calzar y 

vestir a los miembros de la familia. Medinsky (1965) describe a la familia “estaban 

unidos por profundos lazos de afecto, aunque no eran muy demostrativos, y cada 

miembro de la familia tenía definidas responsabilidades. La honestidad, el 

respeto a sí mismos y un gran sentido del deber fueron cualidades que se le 

inculcaron a Antón Makarenko desde la infancia” (p.9) Conductas que influyeron 

grandemente en su práctica y propuesta pedagógica, particularmente en su 

principio de exigir respeto hacia los niños. 
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Antón tuvo tres hermanos, él fue el segundo hijo en la familia. Sus hermanos se 

llamaron Alexandra (la mayor) y los menores Natalia y Vitali. Antón se destacó 

ya desde los cinco años por su avidez en la lectura, teniendo menor preferencia 

a los juegos habituales infantiles, además mostraba su gran interés por investigar 

hasta hallar las causas originarias en cada hecho. 

 

1.2.2. Niñez 
 

 

En el año de 1895 a la edad de los 7 años gozaba de grandes aptitudes los 

cuales se demostraron en sus notas cuando ingreso al párvulo (escuela) 

destacando como el primero en la clase. Sin duda las palabras de su padre 

fueron el motor para alcanzar sus grandes logros a tan temprana edad; lo cual 

en vida permaneció con grandes aptitudes. E. Medinski (1967) asevera “El padre 

le dijo: las escuelas urbanas no las han hecho para nosotros,  así  es que 

demuéstrales lo que vales. ¡Si tres un notable… mejor es que no aparezcas! Solo 

sobresalientes. ¿Entiendes?” (p.6). Antón cumplió cabalmente el mandato de su 

padre, obteniendo solo notables sobresalientes. En la escuela gustaba de 

trabajar en el huerto, cantaba en el coro escolar, dibujaba y aprendía violín. 

 

1.2.3. Adolescencia: 
 

 

En el año de 1900 a la edad aproximada de 12 años, su padre por motivos 

laborales se mudó a Kriukov, llevando consigo a su familia. Kriukov fue un 

suburbio, siendo uno de los factores que influyeron en su gusto por la literatura 

a Antón ya que la ciudad en mención colindaba con la ciudad industrial de 

Kremenchug, lugar que Kumarin (1975) alude: 

 

“Kremenchug tenía teatro de Drama, de opereta y unos cuantos cines. Venían 

a esta ciudad artistas destacados. Actuaron ante el sensible público de 

Kremenchug estrellas del arte como Shaliapin, Anna Pavlova y otros. (…) Solo 

Antón, ávido de saber, lograba muy raramente ahorrar dinero para ir al gallinero.” 

(p. 7,8). Fue en esta ciudad en donde ingresa a la escuela urbana, debido a que 

su padre se oficializa como pintor y al poco tiempo contramaestre del taller de 

pintura. 

 

En la escuela urbana de Kremenchung ratifica Kumarin (1975) “se estudiaba 6 

años. (…) se enseñaba ruso, aritmética, geografía, historia, ciencias naturales y 
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física. (…) dibujo lineal y dibujo artístico, canto gimnasia y, naturalmente, el 

catecismo” (p.8). Antón continuó con excelentes notas y más que eso brillaba por 

su sapiencia de los clásicos rusos y extranjeros, así como la filosofía, astronomía 

y las ciencias naturales, pasando a segundo plano otros aspectos de su vida 

infantil (no destacando en los juegos clásicos de su época), pues su afición por 

la lectura lo mantenía ocupado y asombrado. 

 

Llego el año de 1904 así también la finalización de sus estudios en la escuela 

urbana con sobresaliente en todas las asignaturas a la edad de 16 años. P. 

Kaminski maestro de Makarenko de la escuela urbana y cursillo pedagógicos, 

refiere E. Medinski, escribió “Recuerdo perfectamente a Antón Semiónovich 

como colegial  y estudiante.  Efectivamente,  estudió  muy bien  y poseía  una 

capacidad extraordinaria y una serenidad impropias de un joven. Las lecciones 

de pruebas siempre las realizaba con excelentes resultados” (p.6) 

 

Antón a diferencia de sus compañeros opto por ser maestro para dar clases en 

los párvulos (escuela primaria), por tal motivo ingresó a unos cursos pedagógicos 

de un año (Kumarin, 1975). En consecuencia, a la edad de los 17 años de la 

primavera del año 1905 terminó el cursillo. Empezó a trabajar ese mismo año de 

maestro en la escuela ferroviaria primaria en los talleres donde su padre 

trabajaba. El programa de la escuela se constituía en dos partes de un total de 5 

años. Así lo resalta Kumarin (1975), “en la primera clase estudiaban tres años, 

adquiriendo conocimientos equivalentes a los de la escuela primaria de tres 

años. La segunda clase, estaba calculada para dos años más. Terminando 

ambas clases, se podía ingresar en la escuela de peritaje ferroviario. Las 

características del centro de trabajo de Makarenko fueron las siguientes como E. 

Medinski (1967) declara: 

 

Estaban (…) bien dotadas por el departamento de ferrocarriles, con 

buenos locales y menaje. En muchas de ellas, además de las asignaturas 

de instrucción general, se enseñaba trabajo manual: ebanistería, ajuste y 

torneado. Los maestros percibían mayores sueldos y su calificación era, 

como regla, más elevada que en otras escuelas de primera enseñanza. 

(p.6) 
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Esto debido a que dichas escuelas estaban muy bien financiadas por el 

Departamento de ferrocarriles, tenían buenos oficios y equipos, como se 

describió. 

 

1.2.4. Juventud 
 

 

En esta escuela permaneció desde los 17 años hasta los 23 años 

aproximadamente (1 905 – 1911), generando en Makarenko los primeros 

cimientos para su formación espiritual y pedagógico, ya que en sus experiencias 

como educador tuvo muchos aciertos, por ejemplo, sabía transmitir el objetivo de 

sus enseñanzas, enseñaba a pensar y a razonar (Kumarin, 1975), así como 

también errores que le permitieron llevar a la reflexión, uno de estos casos que 

se le presento a Makarenko en clase, confirma Kumarin (1975): 

 

Antón Semiónovich decidió hacer un “experimento”, calculó a cada 

discípulo la puntuación media y, en correspondencia con la escala 

obtenida, distribuyó los puestos de primero al último. La hoja de notas con 

el “37° y ultimo” la recibió un chico (…) no iba atrasado porque fuera 

perezoso, sino porque estaba muy enfermo de tuberculosis. La amargura 

del pequeño fue tan grande, que hasta su dolencia se le agravó. (p.9) 

 

La clase de Makarenko estuvo conformado por 40 estudiantes, como se puede 

deducir en el apartado, pero más que ello, este hecho causó en Makarenko el 

descubrimiento que para tener éxito en la escuela, no sólo basta enseñar sino 

también saber ver la originalidad de cada discípulo (particularidades 

individuales), en tanto Makarenko pensó: “la metodología del trabajo educativo 

no puede reducirse a la metodología de la enseñanza, que la primera es una 

rama  especial  de  la  ciencia  pedagógica  que  tiene  su  objeto  y sus  leyes.” 

(Kumarin, 1975, p.10). 

 

Paralelo a su práctica pedagógica acontecieron hechos que influyeron mucho en 

el pensamiento y conducta de Makarenko, tales como la revolución de 1905 

(primera revolución Rusa), despertando las mentes y llamando a la lucha contra 

la autocracia zarista, el enemigo eterno de los pueblos de Rusia. Makarenko 

(como se citó en Medinsky, 1965) escribe en sus memorias: “la comprensión de 

la historia nos llegó a través de la educación bolchevique y los eventos 

revolucionarios (…) La atmósfera en la escuela ferroviaria en donde yo enseñaba 
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era infinitamente  más pura que en  otros lados.  La comunidad obrera,  una 

verdadera comunidad proletaria, conservaba firmemente a la escuela en sus 

manos…” (p.10) 

 

Además, otro intelectual que aportó en la evolución intelectual de Makarenko fue: 

máximo Gorki, describiendo Makarenko (como se citó en Medinsky, 1965) en los 

siguientes términos: “Gorki nos enseñó a sentir la historia, nos inyectó ira y 

pasión, un optimismo mayor aún, y la gran alegría subyacente en sus propias 

palabras. “Dejad que la tormenta estalle en toda su furia!” (p.10) Tal es así, que 

Makarenko y sus colegas estaban suscritos al periódico legal bolchevique 

titulado y traducido al español como “La nueva vida”. Los cuales formaron con 

los miembros círculos de debate sobre temas diversos como políticos y cantaban 

himnos revolucionarios, ellos se reunían en la casa de cualquiera de los 

miembros. 

 

En 1911, a los 23 años aproximadamente Antón Makarenko cambia de trabajo 

trasladándose a la escuela ferroviaria de la estación Dolinskaya, con un nuevo 

cargo de inspector (observar, preceptuar o dirigir), lugar donde se quedó hasta 

el año de 1914, es decir fueron 4 años que de experiencias en aquella escuela 

dándole un carácter creador e interesantes a sus deberes, así lo refiere Kumarin 

(1967): 

 

El joven pedagogo sabia ocupar el tiempo libre de sus educandos con 

pequeñas distracciones: hacia funciones teatrales, organizaba veladas de 

máscaras y juegos diversos (…) por ejemplo, para el centenario de la 

expulsión de las hordas napoleónicas de la tierra rusa, Makarenko preparo 

un espectáculo teatral, que no solo extasió a la chiquillería del poblado, 

sino también a los adultos. (p.11) 

 

Vemos que Makarenko supo combinar lo cognoscitivo con lo emocional, una de 

las experiencias que así lo comprueban fue cuando acompaño una clase de un 

colega, el docente daba una charla magistral sobre La libélula y la hormiga hacia 

los estudiantes y cuando terminaba la clase, Makarenko les pidió que se 

quedaran por unos momentos más invitándolos a jugar, teatrizando la escena de 

la fábula y sin el menor ensayo representaron la fábula, desatando la alegría, el 

gozo y la expresión corporal en aquel momento. (Kumarin, 1967) vemos una vez 
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más que Makarenko comprueba que lo cognitivo y emocional asociado daba 

generosos resultados en los estudiantes y aprendizajes. 

 

Antón Makarenko seguía a lo igual que en Kriukov, círculos intelectuales, en 

donde condenaba apasionadamente a la aristocracia, hablaba de la necesidad 

de realizar transformaciones revolucionarias, de la libertad y la democracia. 

(Kumarin, 1967). 

 

1.2.5. Adultez 
 

 

A la edad de 26 años en el año de 1914, Makarenko ingreso al Instituto del 

magisterio de Poltava que preparaba maestros de segunda enseñanza, 

ingresando al instituto con muchas expectativas y mucha pasión por aprender 

destacando sus brillantes nota en los exámenes de ingreso (Kumarin, 1975) 

refiere sobre la experiencia de Makarenko en el instituto “empezó a estudiar en 

el acto profunda y sistemáticamente la pedagogía y la literatura histórica y 

filosófica. Su ávido interés respecto a los problemas pedagógicos y filosóficos es 

plenamente comprensible pues este estudiante contaba ya con una experiencia 

de vida y con muchos a los de practica escolar” (p.13) la situación impuesta en 

ese momento de tener experiencia pedagógica pudo facilitar y potenciar los 

aprendizajes previo que ya Makarenko poseía al anclar su experiencia con lo 

cognitivo que le ofrecían, por ejemplo (Volnin citado por Medinsky, 1965) el 

director del Instituto afirma: 

 

En las conferencias de maestros realizadas, A.S. Makarenko era uno de 

los más activos participantes. Sus discursos se distinguían no solo por su 

profunda argumentación y su lógica: eran excepcionalmente buenos 

también en cuanto a la forma. Makarenko poseía una rara fluidez al hablar 

y, lo que era más sorprendente en un ucraniano, un don para la elocución 

sutil y equilibrada en un lenguaje puramente literario (…) Podía dar una 

conferencia de dos o tres horas de duración e perfecto ruso literario, 

intercalando expresiones humorísticas ucranianas que mantenían viva la 

atención de sus oyentes. (p.11) 

 

Lamentablemente sus estudios fueron interrumpidos en el otoño de 1916 por 

cumplir con el deber del servicio militar y destinado a Kiev, pero poco después 



18 
 

gracias al apoyo de sus amigos, lograron que pasara por una segunda revisión 

médica determinándolo de inútil para el servicio militar (Kumarin, 1975). 

 

Marchando después a Poltava a continuar sus estudios. Llego 1917, año que 

recuperó rápidamente el tiempo perdido, terminando ese mismo año sus 

estudios con honores, ganado la medalla de oro, recibiendo el derecho de 

enseñar y a su vez a ocupar en las escuelas de segunda enseñanza cargos 

administrativos de dirección. El poseía grandes dotes así lo refiere Kumarin 

(1975): 

 

Makarenko Antón, alumno destacado por u capacidad, conocimientos, 

desarrollo y laboriosidad, mostro especial interés por la pedagogía y las 

ciencias humanitarias, acerca en las cuales leyó mucho y presento 

brillantes composiciones. Será un profesor de sumo valor en todas las 

asignaturas, particularmente en historia y lengua rusa. (p. 14) 

 

Asimismo, Makarenko afirma que algunos de los docentes del instituto fueron 

muy influyentes en tomar ciertas decisiones de los estudiantes y en sus 

pensamientos (Makarenko citado por Medinsky, 1965) “dijo que gracias a esos 

maestros muchos bolcheviques salieron de este instituto,  y muchos de los 

dejaron su vida en el frente de la guerra civil. (…) En mi propia evolución 

pedagógica crearon los dogmas fundamentales d la fe pedagógica: exigir de 

cada persona el máximo posible y tener por ella el mayor respeto”. (p.27) El 

instituto también repercute en el pensamiento de Makarenko bases para su 

creación pedagógica propia que se detallará más adelante. 

 

Ese mismo año la victoria de la Gran Revolución Socialista de Octubre, trayendo 

esperanzas para Makarenko y la humanidad de pasar la riqueza personal a las 

ayudas reciprocas para los futuros logros comunes. En (Makarenko citado por 

Medinsky, 1965) detalla “Con la revolución se abrieron ante mí, grandes 

perspectivas: los maestros estábamos deslumbrados por sus posibilidades 

futuras” ya desde ese tiempo refieren que Makarenko buscaba 

desesperadamente nuevas formas y métodos de educación, nuevos caminos 

para la pedagogía.” (p.12) 

 

En el año de 1918 a sus 30 años, regresa a Kriukov para ser director de la 

escuela  ferroviaria  de  Kriukov  que  había  sido  transformada  en  escuela  de 
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segunda enseñanza, a su vez regresó a ver a su madre quien había enviudado. 

Su padre, declara (Medinsky, 1965) “falleció en 1916, a la edad de 66 años, poco 

antes que su hijo se graduara en el Instituto de Magisterio.” (p.9). 

 

El entorno de trabajo de Makarenko tenían lugar a la sazón de guerra civil, frente 

a ello (Kumarin, 1975) resalta “en los lugares donde trabajaba Makarenko 

estuvieron también las bandas contrarrevolucionarias, los ocupantes alemanes 

y los anarquistas. Solo en las postrimerías de 1919 el ejército Rojo liberó 

definitivamente Kremenchug y Kriukov y para comienzos de 1920 el poder 

soviético fue establecido en toda ucrania.” (p. 14, 15) En aquella escuela solo 

estuvo un año trasladándose después a Poltava, donde hizo cargo de la dirección 

de la escuela primaria en agosto de 1919. 

 

En el año de 1920 la escuela se convirtió en alojamiento durante la primera mitad 

del día para el trabajo de la sección provincial de economía nacional y en la 

segunda mitad, acudían los niños. (Kumarin, 1975) Lo cual resultó para 

Makarenko practicar su pedagogía relacionando lo emocional con lo cognitivo 

como ya tenía experiencia cuando estaba a cargo en otras escuelas. 

 

A partir de ese mismo año a la edad de 32 años surgieron en los posteriores 

años, increíbles experiencias; los cuales le ayudaron a crear su propio sistema 

educativo soviético, cuando estuvo a cargo de dos colonias que se detallarán en 

cada una de ellas, el paso a paso, de la consolidación y potenciación de sus 

ideas pedagógicas con niños infractores de la ley (menores de edad) que se 

detallarán a continuación: 

 

1.2.6. La colonia Gorki 
 

 

En el año de 1 920 a la edad de 32 años el Departamento educacional de Potalva, 

le fue encomendado ser director de una colonia para niños y jóvenes muchos de 

ellos delincuentes, que se habían quedado sin hogar producto de los años de 

revolución. 

 

Las características que poseía la comuna recibieron a Antón Makarenko con un 

vacío repulsivo, el lugar poseía cinco edificios cuadrados de ladrillo, una parcela 

de tierra de un centenar de acres, lugar que quedaba a unos 6 kilómetros de 

Poltava.  En  las  habitaciones  no  había  absolutamente  nada,  el  equipo  de 
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delincuentes menores que se había alojado allí hasta la revolución había sido 

saqueado. Ventanas, puertas y estufas, retiradas ladrillo a ladrillo, todo habían 

arrancado. Hasta los frutales habían sido arrancados. 

 

En dos meses después de mucho esfuerzo y labor, se logró tener más o menos 

habitable los dormitorios, fueron recuperados algo de los equipos y se 

consiguieron unas ciento cincuenta libras de harina. 

 

Así, llegaron los primeros 6 delincuentes juveniles en el mes de diciembre, de 

edades de 16 a 17 años. Los colonos recién establecidos en el recinto hicieron 

de las suyas ya que impusieron sus formas de vidas habituales, desafiaban 

abiertamente a los maestros, ofendían a los pedagogos, descarados y cínicos 

vagaban por los alrededores, incluso se quedaban noches enteras afueras de la 

colonia. Cometían atracos nocturnos en las carreteras que conducían a Járkov, 

incluso hubo un asalto con asesinato quedando detenido por un agente de 

investigación en la propia colonia. En su obra cumbre: “poema pedagógico”, en 

el cual están detalladamente todas las experiencias narradas por el pedagogo 

de la colonia Gorki, como se observará uno de los sucesos a continuación…. 

Robaban dinero y alimentos hasta de la Colonia misma. A veces se producían 

riñas a cuchilladas. 

 

Antón Semiónovich preocupado por aquellas situación y queriendo reformar sus 

pensamientos y hábitos de sus colonos, se vio en la necesidad de hacer un 

análisis propio, concreto y actuar sin demora, debido a que en primera instancia 

junto a los educadores sin saber cómo abordar a la problemática de los 

estudiantes recurrieron a los libros de pedagogía (teoría pedagógica), los cuales 

no los puso en práctica, puesto que respondían a las preguntas apremiantes de 

la vida práctica, los cuales no se adaptaban para aquella situación, concluyendo 

que no necesitaba de fórmulas libreras, llamada teoría pedagógica. 

 

Prueba que Makarenko la pasaba mal y emprendiera su última tentativa 

desesperada de hacerse con la situación ocurrió algo que le permitió encender 

su creatividad al decidir crear nuevos métodos de educación, dado que a partir 

de la experiencia con Zadarov uno de los nombres creados por Antón en Poema 

pedagógico, pero tan real en la colonia Gorki. Cuenta Makarenko que invitó a 

Zadarov a cortar leña en respuesta al pedido contestó con preocupación, “Era la 
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primera vez que me tuteaban – dice Makarenko en poema pedagógico – Colérico 

y ofendido, llevado a la desesperación y al frenesí por todos los meses 

precedentes, me lancé sobre Zadarov y le abofeteé. Le abofeteé con tanta 

fuerza, que vaciló y fue a caer contra la estufa. Le golpeé por segunda vez y, 

agarrándoles por el cuello y levantándole, le pegué una vez más”. (Kumarin, 

1975, p.16). Hecho que, desde el punto de vista de muchos teóricos, fue un 

“absurdo pedagógico” por ser una salida violenta de las emociones, pero a la 

vez, ellos vieron que su Director de la Comuna se estaba jugándola última carta, 

siendo la propia vida, que era lo único que le quedaba por jugarse, en el esfuerzo 

para reformar sus estructuras mentales. Kumarin (1975) afirma ¨pero el caso es 

que el influjo emocional, precisamente, venció la indiferencia y el descaro de 

aquel quinteto flamenco de colonos. (…) los colonos reaccionaron tal y como se 

podía esperar de gentes salidas del mundo de la delincuencia, cedieron a la 

fuerza, sin experimentar humillación, con un respiro de satisfacción.” (p. 16). 

Makarenko frente aquella situación de su victoria general no se quedó de brazos 

cruzados, concluyendo que con procedimientos semejantes ni con el método de 

influencia sucesiva no conseguiría nada, asumiendo como compromiso el de 

crear nuevos métodos de educación, crearlos allí, en la colonia con aquel mismo 

conjunto de educandos y pedagogos, tal y como era. 

 

Se acercó febrero aumentando y llegando a medio centenar de colonos. 

Makarenko estaba convencido que no podía tener grandes exigencias 

inmediatas con esa gente, debía de hacerlo gradual pero firmemente mostró 

hacia los intereses de la colonia su firmeza, su inmenso autodominio, su 

permanente y devoto cuidado, hasta su temeridad. Él había encontrado en ese 

interés común que tenía la colonia el desenlace de organización, colectividad y 

educación de la colonia. (Kumarin, 1975, p.17) alega: 

 

Makarenko pensó que para educar todos a la vez, y no a cada uno por 

separado, hay que tener la perspectiva necesaria, igualmente 

comprensible a todos. (…) esta perspectiva podía ser levantada con 

prontitud la economía de la colonia y satisfacer plenamente las demandas 

más apremiantes materiales y culturales de los colonos. Debería 

organizarse la vida de tal manera que los propios colonos fueran los que 

respondieran  por  todo:  por  los  bienes  inmuebles,  por  el  plan  de 
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producción, por la distribución de los ingresos, por el orden y la disciplina. 

Ellos mismos deberían educarse unos a otros: exigir, subordinarse, 

respetarse, merecer la estima, preocuparse y ayudarse mutuamente. Y lo 

último: la colonia no es una suma mecánica de individuos, sino que es un 

complejo social único, de la pertenencia al cual se enorgullecen en igual 

medida tanto los educandos como los educadores, es lo que se llama 

colectividad. 

 

El abogaba por educar a todos a la vez (principios de colectividad), encontrando 

en la colectividad un objetivo en común a alcanzar; el cual era satisfacer sus 

demandas y necesidades de los colonos resolviendo problemas como las de su 

economía, aspectos materiales y culturales de los colonos. 

 

Las primeras organizaciones que hizo y que generó gradualmente cambios para 

bien con altibajos fueron las siguientes: Formó una guardia de colonos para 

vigilar las carreteras, protegiéndolas por los asaltantes, y para defender los 

bosques contra la tala ilegal. (Makarenko citado por Medinsky, 1965) menciona 

“La protección de los bosques estatales nos elevó considerablemente en nuestra 

propia estima, nos proporcionó un trabajo extremadamente entretenido y, por 

último, nos brindó un beneficio nada pequeño”. (p.14) 

 

Incentivó a que los colonos equiparan una propiedad casi en ruinas que había 

pertenecido a un antiguo terrateniente. (Makarenko citado por Medinsky, 1965) 

“Si la equipamos adecuadamente – les dijo a sus pupilos – en un año a dos la 

Colonia tendrá abundante pan, verduras frescas y manzanas. Hasta podría 

iniciarnos en la cría de cerdos. Esta vida de hambre terminaría” (p.14) a lo cual 

ellos apoyaron afirmativamente a su propuesta, a pesar de las dificultades, 

porque no había implementos ni semillas, la casa no tenía puertas ni ventanas. 

 

Makarenko gestionó para que aquel establecimiento sea parte de la Colonia y 

así lo obtuvo, una semana más tarde, presentó a sus colonos el certificado de 

posesión del establecimiento de campo (Makarenko citado por Medinsky, 1965) 

“Yo estaba parado en el centro del dormitorio, casi incapaz de creer que todo eso 

no era un sueño, y a mi alrededor un excitado montón de muchachos, un 

remolino de entusiasmo, un bosque de brazos en alto: “¡Muéstranos eso!”(p.17). 
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Luego al  pasar  un año el establecimiento adquirió  una forma productiva y 

ordenada, paralelo a ello los colonos estaban irreconocibles. Con hechos activos 

prácticos a través de metas osadas, con tacto y el ejemplo personal, con hábiles 

métodos de aproximarse a cada joven, organizando grupos de maestros 

dedicados a su labor, fue creándose gradualmente una entidad colectiva, la base 

de la educación. (Medinsky, 1965, p.14). 

 

La Colonia no permanecía estático con el número de colonos que tenían, sino 

esta iba cambiando conforme pasaba el tiempo, llegando por periodos, nuevos 

grupos de delincuentes juveniles, lo cual hacía que la tarea, de los delincuentes 

de hábitos formados durante años de vagancia, sea mucho más difícil. En esos 

momentos afirma (Makarenko citado por Medinsky, 1965): 

 

Había un amplio campo para toda la clase e excentricidades, para la 

manifestación de personalidades sumergidas en una semibarbarie, 

desmoralizadas por la soledad espiritual. Aunque en líneas generales el 

cuadro era bastante triste, los brotes del espíritu colectivo que habían 

comenzado a manifestarse en ese primer invierno retoñaban 

misteriosamente en nuestra comunidad, y esos brotes debían ser 

estimulados a toda costa; no debía permitirse que ninguna hierba extraña 

ahogara su tierno verdor. Yo considero que mi principal mérito reside en 

el hecho de que me daba cuenta a tiempo de esas importantes apariciones 

y las estimaba en su justo valor… El factor de salivación fue que  - 

¡incorregible optimista como soy! – siempre me creí a un paso de victoria. 

Cada día de mi vida, en ese periodo, era una mezcla de fe, regocijo y 

desesperación. (p.15) 

 

Cada grupo de colonos establecidos en la colonia tenían actitudes negativas y 

hasta destructivas en lo que ya habían avanzado, por ejemplo, los grupos de 

muchachos atormentaban y hasta llegaban a expulsar a los colonos judíos, otros 

invadían los sótanos de los campesinos, destruyendo la grasa de cerdo, la crema 

y los alimentos guardados, Makarenko muy preocupado a que todo regrese a la 

orden o calma llegó a tomar medidas de ser retirados algunos muchachos de la 

Colonia. Para Makarenko fue un signo de fracaso, de ineficacia de sus métodos 

pedagógicos Causando en él mucha angustia, a la vez el desaliento de los 

maestros al pensar sobre lo mucho que habían trabajado empezaron a hablar 
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sobre la inutilidad de sus esfuerzos. (Kumarin,1965, p.15) “¿hemos tomado el 

camino correcto? Tal vez estemos cometiendo un error terrible, hablando de una 

entidad colectiva cuando tal cosa no existe. Tal vez nos estemos 

autogestionando con nuestro propio sueño de un colectivo.” 

 

Makarenko pese a la situación tuvo una actitud positiva, alentando a los maestros 

y luchando con las dudas que se tornaba en el o sus maestros, se caracterizaba 

por su autodominio supremo. En tiempos que había alguna dificultad con los 

colonos, (karumin 1965 p. 16) afirma: 

 

En tales momentos las exigencias a los maestros y colonos eran más 

netas que nunca; la distribución del trabajo, más rigurosa. Exteriormente 

se volvía más austero, (…). Todos los demás, también, recobraban 

entonces la calma, le manifestaban a Makarenko silenciosos signos de 

cortesía, trabajaban a toda presión y cumplían estrictamente las normas 

establecidas en la colonia. (p.16) 

 

Pasando aquellas dificultades, la colonia se tornaba apacible caracterizándose 

por las risas y bromas, habiendo cerrado grandes brechas de indisciplina, o por 

procederes torpes o descuidados. (Kumarin, 1965) 

 

Pasaron dos años desde su fundación, en el año de 1922, la colonia había 

crecido tanto en los colonos como en la producción de sus territorios. Contaba 

con 124 internados y la granja con 16 vacas, unos 50 cerdos, 8 caballos, una 

gran huerta y una superficie considerable (unas 70 hectáreas) sembradas con 

cereales. Se contrató un agrónomo para la dirección de las tierras, organizando 

una adecuada rotación de las siembras y del trabajo de campo. 

 

Para cumplir los  objetivos del trabajo,  los colonos estaban distribuidos  por 

destacamentos, cada destacamento estaba constituido por la cantidad mixta 

(entre mujeres y varones) distintos, de acuerdo con la naturaleza de la tarea, 

teniendo a su frente un comandante (jefe). La elección de los jefes, al principio 

fue el papel de Makarenko, pero después por el consejo de jefes (conformado 

por los comandantes de cada destacamento) en este contexto Makarenko, 

(como se citó en Karumin, 1965) alega “fusionarse en una real, firme y única 

entidad colectiva, con diferenciaciones tanto de trabajo como de organización, 
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con  la  democracia  de  la  voluntad  general,  el  orden  y la  subordinación  de 
 

camarada a camarada”. 

 
Los destacamentos y el consejo de comandantes asumieron un papel que 

tomaban parte activa en la vida de la colonia, desencadenando una serie de 

funciones para mejorar y potenciar la colonia, los cuales fueron: El consejo de 

comandantes discutía y decidía todos los asuntos importantes relativos a las 

disposiciones de la vivienda y a la organización de la granja; discutía el 

presupuesto de la Colonia, la organización de la vida cultural, la admisión de 

nuevos miembros, etc. El consejo cuidaba celosamente el honor de la colonia. 

Examinaba los casos de inconducta e imponía penalidades. (Karumin, 1965, 

p.16,17). 

 

Makarenko sostuvo a sus maestros y colonos como regla pedagógica de no 

preguntar y no intentar saber del cual había sido la causa de encontrarse en la 

colonia. Siendo lo más importante su futuro, más no su pasado, resultando la 

aplicación de la regla impuesta muy difícil para todos, pues todos mostraban 

mayor interés por saber del por qué se encontraban allí, incluyéndose a el mismo, 

Makarenko (citado por karumin, 1965) admite “Siempre había un deseo oculto 

de saber por qué motivo había sido enviado un muchacho a la Colonia, que era 

lo que realmente había hecho. La lógica pedagógica usual en aquellos tiempos 

remedaba a la medicina, adoptando esta sabia máxima: “para poder curar una 

enfermedad, es necesario primero conocerla”. Esa lógica hasta me desoriento a 

mí mismo algunas veces y no digo ya a mis colegas o al Departamento de 

Educación Pública. La Comisión para la Delincuencia Juvenil solía enviarnos los 

legajos de nuestros pupilos, en donde se describían minuciosamente los 

diversos interrogatorios, confrontaciones y todas esas sandeces que se supone 

ayuda a conocer la enfermedad.” El fundamentaba tal reglamento o táctica con 

un tacto pedagógico extraordinario, que si había el más mínimo interés en saber 

la clase de persona del colono recién llegado despertaría en los colonos 

reformados el recuerdo de su propio pasado y del nuevo Colono las 

fanfarronerías de sus aventuras pasadas un tanto exageradas y embellecidas, 

los cuales repercutirían en la desintegración de los que hasta en ese momento 

se había construido. Makarenko (citado por karumin, 1965) refería “Nuestros 

comuneros no perdían un solo minuto de su vida para dedicarlo al pasado. Y yo 
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estoy orgulloso de ello.” (p.34) El verdadero sentido de la regla pedagógica de 

no recordar el pasado negativo delos colones radicaba en el respeto por la 

personalidad humana de los colonos. Era una ofensa referirse a los colones 

como a ex criminales o delincuentes, en cada uno de ellos Makarenko veía 

fuerzas potenciales siendo capaz de despertar en cada uno de ellos con 

poquísimas excepciones. 

 

Hacia finales de primer año de la existencia de la Colonia para Delincuentes 

Juveniles paso a denominarse “Colonia de trabajo Gorki”, en honor de máximo 

Gorki, ya que lo miembro de la comunidad lo admiraban influyendo notablemente 

a los ideales pedagógicos de los maestros y las aspiraciones de sus discípulos. 

 

Makarenko admiraba mucho a Máximo Gorki desde temprana edad siendo la 

fuente de inspiración para aprender a valorar al ser humano. Makarenko había 

leído en su juventud al  escritor con mucho  ahínco,  Makarenko (citado  por 

Karumin, 1965) atribuye sobre el escritor en su artículo “Gorki en mi vida”: “De 

nada me servía la antigua experiencia de las colonias de delincuentes juveniles. 

No había experiencias nuevas en que basarse, y tampoco libros. Mi situación era 

muy difícil, casi desesperada. Yo no podía encontrar ninguna salida científica. 

Me sentí a extraer mis propias concepciones generales del conocimiento del ser 

humano, y para mi ello significo la vuelta a Gorki” Makarenko encuentra refugio 

en las ideas de Gorki, pues el escritor descubría en cada persona una vasta 

escala de posibilidades. 

 

Makarenko con el fin de interesar a sus pupilos en el conocimiento del escritor, 

organizaba sesiones de lectura de las obras que además de las de Gorki, 

también de grandes escritores rusos. La vida de Gorki influyó de manera positiva 

a los colonos sintiéndose identificados y generando grandes expectativas hacia 

la vida, además, despertando un gran amor por ese gran humanista y escritor 

proletario. Makarenko (citado por karumin, 1965) señala “Al principio no me 

creían cuando les contaba la vida de Gorki”. “Se mostraban atónitos, y de pronto 

descubrieron: ¡Pero si Gorki es como nosotros! ¡Eso es magnífico! Esa idea los 

conmovió profundamente y los llenó de gozo. La vida de máximo Gorki pareció 

convertirse en parte de nuestra propia vida. Varios episodios de ella nos sirvieron 

como ejemplo y punto de comparación.” (p.45) 
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Desde ese momento mantuvieron contacto con Gorki a través de cartas, siendo 

la primera carta enviada en el verano de 1925 a Italia, recibiendo la primera 

respuesta el 19 de julio, en una de las contestaciones de cartas a los colones 

Gorki manifiesta sobre la opinión de Makarenko y la colonia (citado por kuramin, 

1965) “este es realmente un sistema de reeducación, y eso es lo que siempre 

puede y debe ser, especialmente en nuestros días. Afuera con el ayer y con toda 

su suciedad y su escualidez espiritual.” Después de tres años los Gorkianos 

tuvieron la satisfacción de conocerlo directamente y tenerlo en casa. 

 

En el otoño de 1923, la Colonia Gorki se trasladó al establecimiento recién 

reparado que la Colonia había recibido, la cual la convirtieron muy prospera por 

el excelente trabajo en equipo de los integrantes de la colonia Gorki y la buena 

organización de las tareas, convirtiendo los campos en cosecha de grano y 

verduras, la granja poseía vacas y cerdos de raza, una gran quinta, un molino 

harinero que servía para cubrir las necesidades de las aldeas vecinas así como 

las de la Colonia. 

 

Makarenko descubrió que los colonos empezaron a faltarles el antiguo 

entusiasmo y las viejas aspiraciones puesto que el establecimiento, al parecer, 

todo lo había alcanzado ya solo quedaba multiplicar lo acumulado y ampliar los 

edificios en los terrenos de la colonia, para Makarenko el movimiento era lo 

fundamental en la vida de la colectividad, la detención es su muerte, por eso 

propuso Makarenko (citado por Kumarin, 1965) “los colonos parecían estar 

conformes, que habían dejado de mirar al futuro con la anterior avidez e interés. 

(…) La colectividad necesitaba con toda urgencia otra perspectiva, nueva, 

atractiva y difícil de alcanzar. (p.24) además pensaba Makarenko (citado por 

Medinsky, 1965) refiere “Si durante dos años estuvimos en punto muerto: los 

mismos campos, los mismos canteros de flores, los mismos talleres, la misma 

ronda durante todo el año.” (p.20) Comprendiendo que, si todo era así, habíamos 

llegado a un punto muerto, lo cual no podía permitirse en la vida de una entidad 

colectiva.” 

 

Para Makarenko el bienestar material no podía ser un fin en sí mismo, debiendo 

la persona ver siempre una perspectiva nueva. Por tal motivo en la asamblea 

general se centró como problema el futuro de la colonia, de los nuevos caminos 

en la vida que seguirían dando dos posibilidades para su elección de la nueva 
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perspectiva, los cuales eran: trasladarse a la rica y fértil Sech Zaporózhskaya o 

conquistar Kuriazh (colonia infantil con 280 internos) que se caracterizaba por 

tener conductas inapropiadas y una mala organización en el trabajo educativo 

con los colonos. Describiéndolo Makarenko en unas de sus cartas a Gorki (citado 

por Kumarin, 1975) afirma: 

 

Es difícil imaginarse un mayor grado de abandono, administrativo, 

pedagógico y, simplemente, humano. 200 niños viven aquí sin lavarse, sin 

saber que son el jabón y la toalla, hacen sus necesidades en cualquier 

sitio, porque no hay retretes, se han desacostumbrado a todo lo que se 

parece al trabajo y a la disciplina. (p. 25) 

 

Como bien manifiesta Makarenko los maestros de Kuriazh no habían logrado 

tener técnicas o metodologías que ayudaran a los colonos de Kuriazh. Estando 

las propiedades vacías por los robos, los niños andaban sucios, no había escuela 

en la colonia, solo iban a ella a cenar y dormir. Sin embargo, poseía según 

Medinsky, (1965) afirma “tenía 120 hectáreas de tierra, pro las tres cuartas partes 

de ellas estaban descuidadas y sin trabajar, y los edificios se hallaban en estado 

lamentable. Con esos elementos había que organizar una granja capaz de 

alimentar a unas quinientas personas.” Kuriazh se encuentra a seis kilómetros 

de Járkov, en aquellos años capital de Ucrania. 

 

La colonia Gorki muy motivados emprendió la misión de conquista a kuriazh, 

decidiendo trasladarse allí para salvar a los niños e incorporar el régimen y la 

influencia de la colonia Gorki. Surgieron algunas preocupaciones en Makarenko 

ya que la colonia Gorki contaba con 120 internos, de los cuales 40 de ellos recién 

habían llegado no habiendo tenido tiempo de adaptarse por completo, mientras 

kuriazh tenía a 280 niños degradados, reforzados quizá con los 40 nuevos 

gorkistas pudieran arrollar al pequeño grupo de antiguos colonos. 

 

Makarenko a pesar de las características presentadas tenía la confianza de 

adquirir victoria, sabiendo que corría el riesgo de la contaminación total por la 

ventaja que llevaban los Kuriazh. Makarenko (citado por Medinsky, 1965) refiere: 

 

¿Cómo pude yo arriesgar no solo mi propio éxito, sino la vida de la colonia 

toda? Mientras el numero 280 no era más que una cifra en una hoja de 

papel,  mis  fuerzas  parecían  infinitas;  pero  hoy,  con  esos  doscientos 
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ochenta mugrientos acampados alrededor del infinitesimal destacamento 

de mis muchachos empecé a percibir una sensación de angustia en la 

boca del estómago, y realmente una desagradable y alarmante flojedad 

en mis rodillas. (p.21) 

 

Como bien tenían planeado para mejorarla situación de kuriazh el objetivo fue 

transformarlo en un establecimiento normal infantil, salvando a los niños, liquidar 

el robo y pillaje, que sucedían cerca a Járkov. Los colonos Gorkianos tomaron 

una postura de compromiso y motivación. El comisariado del pueblo para la 

Educación en Ucrania no apoyaba el sistema educativo de Makarenko, pero si 

consintió que se unieran las dos colonias, proponiendo un plan que para 

Makarenko era inaceptable: la “infiltración gradual” en kuriazh fundamentada que 

los buenos muchachos ejercerían una influencia benéfica sobre los malos de 

kuriazh, a pesar de ello Makarenko junto a su equipo aplicaron otra táctica. 

Makarenko (citado por Medinsky, 1965) menciona “En mis preparativos para la 

lucha en Kuriazh yo tenía en la mente la idea de un golpe único y fulminante: los 

kuriazitas debían ser tomados por sorpresa. La menor demora, cualquier 

esperanza de evolución, de “infiltración gradual” podrían hacer peligrar el éxito 

de nuestras operaciones. Yo tenía plena conciencia de que la tradicional 

anarquía de Kuriazh podía modificarse con una “infiltración gradual” exactamente 

del mismo modo que podía sufrir una transformación nuestras formas, 

tradiciones y tono. Los sabios de Járkov, con su insistencia en la “infiltración 

gradual”, confiaban en el antiguo prejuicio de que los muchachos buenos podían 

tener una influencia benéfica sobre los malos. Pero yo sabía muy bien que los 

mejores podían fácilmente convertirse en bestias salvajes en una colonia con 

una organización de débil  estructura.”  Así  ocurrió los  gorkista tomaron  por 

sorpresa a los kuriazhitas y la conquista se efectuó con la velocidad de un rayo 

como menciona Makarenko líneas arriba. 

 

1.2.7. “La conquista a Kuriazh” 
 

 

La Colonia Gorki avanzó, a mediados de mayo de 1926, 120 colonos de Gorki, 

en formación de marcha, con estandarte y banda, hicieron su entrada en Kuriazh. 

Luego se hizo una reunión general, en donde se leyó una declaración 

cuidadosamente redactada por el grupo konsomol de la colonia Gorki, sobre el 

grupo de konsomol, Kumarin (1975) opina “en la toma de kuriazh desempeño un 
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papel digno de mención la organización Gorkiana del konsomol dirigida por T. 

Koval, de entre cuyos miembros se formó el destacamento mixto de vanguardia. 

Ellos se hicieron el núcleo político y organizador, fundiéndose en los 

destacamentos de la ya ahora nueva y unificada colonia.” (p.34). La declaración 

contenía un claro programa de organización del trabajo para los próximos días, 

llegando a un acuerdo de adoptarla por medio de votaciones incluyendo a los 

kuriazitas. Luego del mitin los kuriazitas se vistieron con la ropa dela colonia 

Gorki, aceptando antes cortarse el cabello, bañarse y entregar sus ropas para la 

desinfección. Todos los colonos fueron distribuidos en veinte destacamentos y 

se nombraron a los jefes de destacamentos. Terminando el día con una gran 

cena. 

 

Al día siguiente por la mañana todo salió excelente, pero no tardaron en aplicar 

sus costumbres después del almuerzo, Makarenko analizaba el asunto para 

tomar medidas ya que no podía aplicar una disciplina como las que eficazmente 

se daban en una colectividad madura, ellos recién empezaban. Por ello ideo un 

plan de acción, por medio de un sistema de variadas medidas pedagógicas bien 

calculadas psicológicamente y encadenadas con toda lógica, las dificultades que 

surgían en el transcurrir del tiempo fueron superadas brevemente por los 

antiguos Gorkistas. Así surgieron los días de pequeños triunfos y desastres, 

Medinsky (1965) refiere respecto a ello: 

 

La vida de kuriazh, bajo la hábil dirección de Makarenko, tomo un aspecto 

organizado, tal como en la colonia Gorki. La comunidad, era mucho más 

grande y más difícil de manejar, y las metas del trabajo eran mucho más 

amplias. Además de la agricultura, problema que debía encararse 

rápidamente en vista de la proximidad del invierno, durante el cual era 

menester alimentar a 450 en lugar de 150 personas, se hacía necesario 

organizar el trabajo de carpintería para fabricar muebles y otros enseres 

para los colonos y compradores del exterior, y asimismo los talleres de 

zapatería, sastrería y otros, necesarios para el servicio de los colonos. 

 

La escuela, que era obligatoria para todos los colonos, tenían ahora seis 

clases. El club estaba realizando una labor encomiable, se había abierto 

un cinematógrafo, que tenía siempre una nutrida concurrencia, tanto de 

colonos como de aldeanos circunvecinos. (p.23,24) 
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Los éxitos prácticos de Makarenko eran evidentes y, sin embargo, los métodos 

de su labor, en la mayoría de los casos se criticaba con dureza como los 

funcionarios de la instrucción pública, pedagogos teóricos e incluso algunos 

dirigentes del konsomol. Respecto a ello Medinsky, 1965 sostiene: 

 

Lo que chocaba sobre todo a los “profesores” de paidología eran los 

elementos de organización militar introducidos por Makarenko, como el 

estandarte de la Colonia, la formación militar, los destacamentos, los 

informes, el Consejo de Comandantes,  el saludo  militar  y la  estricta 

subordinación de cada colono al comandante del destacamento. Todos 

estos elementos que contribuían a establecer un definido sistema de 

disciplina (…) eran llamados despectivamente “pedagogía regimentada” 

por los voceros del “Olimpo pedagógico. (p.67) 

 

Resultándoles chocantes las exigencias de Makarenko y la razonable severidad 

que aplicaba ya que pregonaban que la actitud hacia los niños debería ser todo 

miel y azúcar. 

 

Por otro lado, había personas que vieron su trabajo, valoraron y defendieron a 

Makarenko entre ellos figuraba la alta funcionaria del comisariado del Pueblo de 

Instrucción Pública de Ucrania llamada Galina Stajievna Salko, la cual se 

convirtió en su defensora y amiga. En 1927, Makarenko contrajo matrimonio con 

ella a los 39 de años. 

 

El 29 de diciembre de 1927 se inaugura la comunidad Dzerzhinsky, Makarenko 

y la colonia Gorki fueron los encargados de inaugurarla, a pedido de los padrinos 

y con el fin de crear una fuerte unidad colectiva, la Colonia Gorki cedió a la 

Comuna 60 de sus propios miembros para formar el núcleo inicial; los demás 

eran vagabundos recogidos de la calle. Makarenko hasta el otoño de 1928 dirigió 

la colonia Gorki y la Comuna Dzerzhinsky. 

 

Pero en la primavera del año de 1928, cuando sus relaciones con el comisariato 

para la educación en ucrania se pusieron muy tensas, Makarenko le escribió a 

Gorki, contestándole enseguida el 9 de mayo de 1928: “He recibido su triste 

carta… puedo comprender su estado de ánimo, su ansiedad… pero no puedo 

creer que su magnífica labor sea arruinada. ¡Simplemente no puedo creerlo! Y 

permítame reprocharle en forma muy amistosa, el no querer decirme de qué 
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modo puedo serles útil a usted y a la Colonia. Comprendo muy bien su orgullo 

como paladín de su causa. Pero esa cauda, en cierto modo, está asociada 

conmigo, y yo me siento avergonzado e inútil al tener que permanecer pasivo en 

un momento en que se exige mi socorro.” Su paso definitivo a la comuna 

Dzerzhinski Makarenko lo demoraba solo porque en la colonia aguardaban la 

visita de Alexei Maximovich Gorki. Antón Semionovich no quería ceder a nadie 

el honor de recibir a tal huésped. Llegando el día esperado tanto por los 

pedagogos, los colonos y Antón Makarenko, satisficieron sus grandes deseos de 

tener contacto directo con él ya que fue admirado por muchos años y motivados 

por sus obras. A Makarenko ante el hecho (citado por Kumarin, 1975) narra su 

experiencia: 

 

Nuestros días transcurrían ahora bellos y felices. Nuestra vida cotidiana, 

como un vergel florido, la embellecían el trabajo y la sonrisa, la diafanidad 

de nuestros caminos, la palabra ferviente y amistosa. Como arco iris 

pendían sobre nosotros las preocupaciones, se hincaban en el cielo los 

reflectores de nuestra ilusión. 

 

Con la misma alegría y confianza que antes recibimos nuestra fiesta, la 

fiesta más grande en nuestra historia. 

 

Y, por fin, este día llegó. 
 

 

Desde por la mañana rodean la colonia gentes de la ciudad, automóviles, 

altos funcionarios, todo un batallón de periodistas, fotógrafos y operadores 

de cine. Sobre los edificios ondean banderas y se agitan las guirnaldas, 

en todas nuestras plazoletas hay flores. La formación de rapaces se 

extiende mucho, a grandes intervalos, por la carretera de Ajtir patrullan 

educandos montados, en el patio aguarda la guardia de honor. 

 

Con gorra blanca, alto y emocionado, Gorki, hombre con rostro de sabio y 

ojos de amigo, salió del automóvil, miro en derredor, se atusolos bigotes 

con dedos temblorosos, y sonrió: 

 

2.  Salud…  ¿Estos…  son  tus  muchachos?  …¡Bueno!...  ¡Está  bien, 
 

sigamos!... El simbólico saludo de lavanda de música, el susurro de las 
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manos de los rapaces, sus ardientes miradas, nuestros corazones 

abiertos los depositamos, como una alfombra, ante el huésped. 

 

Gorki paso a lo largo de las filas…(p.29) 
 

 

Gorki estuvo tres días en la colonia, siempre rodeado de los niños. Mientras tanto 

Makarenko cansado de las críticas a su sistema pedagógico por parte de las 

autoridades educaciones había resuelto abandonar la Colonia. Medinsky (1965) 

describe tal suceso “Ni con una sola palabra o un gesto quiso arruinar Makarenko 

la alegría de su encuentro con Gorki, a quien tanto él como sus pupilos habían 

esperado desde hacía tanto tiempo. Ni una sola palabra les dijo a los muchachos, 

mientras tomaba medidas, con tiempo, para encontrar trabajo en Járkov para los 

mayores que se habían graduado en la escuela de la Colonia, o para disponer la 

continuación de sus estudios en la Rabfak (Facultad obrera). 

 

En consecuencia, de las medidas tomadas, Makarenko despidió a sus pupilos, 

dejando a la Colonia a cargo de uno de sus colegas, con el pretexto de tomarse 

unas vacaciones. Partió a la Comuna Dzerzhinsky con la comuna de comuneros. 

Jamás volvió a Kuriazh. 

 

1.2.8. La Comuna Dzerzhinski 
 

 

Desde el 3 de septiembre de 1928, Makarenko se entregó por completo al trabajo 

en la comuna F. Dzerzhinski, junto con Makarenko se trasladaron a la comuna 

sesenta colonos Gorkianos, continuando así, en nuevas condiciones, la vida de 

la anterior colectividad. 

 

En la comuna, al comienzo  había  160 pupilos de 13 a 17 años de edad, 

incluyéndose los Gorkianos (sirviendo como núcleo organizador). Makarenko fue 

apoyado en aplicar su método y practicas educacionales, por los organizadores 

y padrinos de la Comuna: la gente Cheka (quienes luchan por la vagabundería 

infantil). Makarenko trabajo durante 8 años en la Comunidad Dzerzhinsky de 

1928 a 1935. 
 

 

La comuna ocupaba varios edificios, construidos especialmente para ella en las 

afueras de Járkov. Clases espaciosas, llenas de todo lo necesario para la vida y 

estudios de los chicos. Medinsky (1965) refiere de la comuna “La elección de su 

ubicación no pudo haber sido más feliz. Por una parte, lindaba con un bosque; 
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por la otra, había un campo abierto, una huerta, canteros de flores. Un campo de 

tenis y otro de croquet. Una gran casa de dos plantas, de sencilla arquitectura. 

Habitaciones espaciosas y aireadas, bellamente decoradas; pisos de madera, 

muebles sencillos y elegantes.” (p.29) Los creadores de la comuna, que al 

parecer habían previsto todo para una vida razonable y dichosa de los niños, 

para asombro de Makarenko se olvidaron de la base productora. Los talleres 

artesanos para las necesidades del autoservicio eran el único sitio donde los 

comuneros podían trabajar. Pero también encontraron salida al problema. 

 

Antón Semionovich invito a la comuna a un administrador de experiencia que 

pronto organizo n las modestas áreas, aptos talleres, para la producción de 

mercancías deficitarias. Medinsky (1965) refiere de los talleres “varios talleres se 

organizaron en la Comuna Dzerzhinsky: carpintería, tornería, cerrajería, 

sastrería. Además de proveer a las necesidades de la Comuna, los primeros tres 

de estos talleres empezaron, desde su fundación, a cumplir con grandes 

encargos del exterior.” (p.30) Los éxitos comerciales de esta empresa fueron tan 

grandes que desde junio de 1930 la comuna paso a la autogestión económica. 

 

Gracias a la buena gestión de Makarenko, los comuneros hicieron empréstitos y 

con los fondos de la comuna hicieron evolucionar su economía, puesto que 

construyeron dos fábricas: una para la fabricación de taladros eléctricos y la otra 

para la producción de cámaras fotográficas tipo “Leica”. Ambas industrias fueron 

las primeras de este tipo organizadas en la URSS. 

 

Así, Kumarin (1975) también lo afirma “la comuna obtuvo un empréstito bancario 

y construyo en varios meses una verdadera fabrica para la producción  de 

taladradoras eléctricas. La producción de estos instrumentos, muy complicados 

para aquel tiempo, que se traían del extranjero, fue asimilada en mes y medio 

por los comuneros. Manejaban las máquinas-herramienta, en las que se hacían 

las taladradoras, comuneros de 13 y 14 años de edad. 

 

Cuando paso otro año, los comuneros montaron otra nueva y gran empresa: una 

fábrica de cámaras fotográficas de película estrecha FED. El 28 de diciembre de 

1932, la misma víspera de su quinquenio, la comuna saco la primera serie de 

fotoaparatos.” (p.30) Entonces se deduce que el trabajo era realizado por los 

comuneros, cuyo número eventualmente alcanzo a 600. El personal contraído 
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fueron adultos tales como los ingenieros y técnicos. La producción estaba tan 

bien organizada que el 1° de enero de 1934, la comuna había obtenido un 

beneficio neto de 3 600 000 rublos. Kamarun (1975) añade: 

 

El principio de autogestión económica permitía a los comuneros no solo 

hacer una vida interesante, sino también acomodad. Su trabajo reportaba 

al Estado, solo de ganancia liquida, 5 millones de rublos anuales. Además, 

resarcía por completo los gastos para la escuela, pagos a los maestros, 

vivienda comunal, alimentación, para el pago de becas a los antiguos 

comuneros, que estudiaban en los institutos, y para el mantenimiento de 

la propia fábrica. (p.30) 

 

Desde el punto de vista educativo, vemos que, con el uso de las fábricas, la 

educación laboral se hizo educación productora, es decir, alcanzo el nivel 

pedagógico más elevado. 

 

Los comuneros poco a poco adquirieron grandes habilidades en los procesos de 

la fabricación que requerían gran precisión (algunas piezas eran elaboradas con 

una precisión de 0,001 milímetro). 

 

Paralelo al trabajo de producción (4 horas diarias), el resto del tiempo se 

dedicaban al estudio en una escuela de diez años (obligatoria). Las lecciones se 

tomaban diariamente y los internos llegaban a concluir con éxito una educación 

de tipo secundario. Los resultados en los exámenes de los comuneros para 

ingresar a las universidades e institutos especializados, así lo demostraban, los 

comuneros no solo estudiaban con provecho y eran obreros de choque, sino que 

también leían mucho, hacían deporte, se distinguían por sus conocimientos 

políticos, vestían decentemente, tenían una de las mejores bandas de música de 

toda ucrania, invitaban para que dirigieran sus círculos de aficionados al arte a 

los mejores artistas y se podían permitir el lujo de gastar anualmente en 

excursiones veraniegas doscientos mil rublos y designar hasta cuarenta mil 

rublos en comprar billetes para el teatro. Complementando con Medinsky (1965) 

alega: 

 

La estructura de la organización de la común era la misma que la de la 

colonia. Las actividades educacionales extraescolares se organizaron en 

gran escala. Incluían educación técnica y general, círculos artísticos, un 
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club, un teatro, un cinematógrafo y una biblioteca. (…). La banda de 

bronces de la Comuna, compuesta por sesenta músicos, se consideraba 

la mejor banda de aficionados de Járkov. 

 

Los deportes preferidos eran esquí, patín, tenis, etc. Cuando durante las 

festividades, marchaban a través de la ciudad, la gente no podía menos 

que admirarlos. Precedidos por su banda, jóvenes y niñas de aspecto 

saludable, vestidos con ropas sencillas pero atrayentes, producían una 

excelente impresión. 

 

Después de diez meses de labor, los comuneros gozaban de dos meses 

de merecidas vacaciones, en el verano: toda la colonia, con su personal 

docente y Makarenko a la cabeza, marchaba a pie, buscando nuevas rutas 

cada año. (p.31) 

 

Observamos como Makarenko uso ya directamente los métodos educativos que 

de forma muy pragmática había ido descubriendo y ensayando en la anterior 

institución la Colonia Gorki. Además, tras su siembra de optimismo, mucho 

esfuerzo, unidad colectiva, suficiente paciencia, perseverancia, respeto, deber 

de cargar con responsabilidades, buscando nuevas formas y métodos de 

educación en medio de viejos hábitos y formas de conducta se libró con éxito 

cosechando la formación de un nuevo tipo de hombre que la sociedad necesita. 

Así, Medinsky (1965) lo confirma: 

 

La comunidad Dzerzhinsky era una comunidad educacional en acción, 

construida por Makarenko en el apogeo de su fuerza y vigor; una 

comunidad con principios establecidos, con métodos y hasta tradiciones; 

era la confiada aplicación, por un educador talentoso, de todo lo que había 

experimentado, meditado, verificado y establecido en una vida de 

dedicación al trabajo. (…) en sus cortos años de existencia fueron tan 

notables. (p.32) 

 

Además  producto  del  sistema  pedagógico  de  Makarenko, los   antiguos 

comuneros se desarrollaron a nivel profesional, convirtiéndose ya en verdaderos 

ciudadanos con diferentes profesiones que a continuación como lo amerita 

Medinsky (1965) “Y, finalmente el mayor triunfo de la Comuna (…) sus antiguos 

pupilos, hoy ciudadanos de la URSS, oficiales del ejército, ingenieros, médicos, 
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maestros, obreros calificados, bravos luchadores en la guerra contra el invasor 

nazi y toda esa gente (…) había venido a la Comuna “arruinada por la cultura 

capitalista”, inclinada a la delincuencia.” (p.33) 

 

En septiembre de 1935 Makarenko fue destinado a Kiev como ayudante del jefe 

del negociado de Comunas de Trabajo del Comisariado del Pueblo Del Interior 

de la Republica Socialista de Ucrania. Makarenko una vez más muestra su 

optimismo por dejar un legado pedagógico a las instituciones de enseñanza con 

las experiencias de la colonia M. Gorki y de la comuna F. Dzerzhinski, 

esforzándose mucho para ello. Paralelo a ello, Antón Semiónovich no interrumpe 

contactos con la comuna F. Dzerzhinsky. Y es en Kiev en donde Makarenko 

continúa creando, en los años de trabajo, intensas obras científicas y literaria. 

 

1.2.9. Muerte: 
 

 

Desde el año 1935 hasta su muerte del año 1939, Makarenko lo dedica a escribir 

y dar conferencias sobre temas pedagógicos, haciendo siempre una 

transpolación de su práctica en las comunas a la educación tanto familiar como 

escolar. En el apartado denominado obras se detallarán todo el legado que nos 

dejó este increíble y asombroso autor de la pedagogía colectivista. El 31 de enero 

de 1939, por los destacados éxitos y realizaciones en el fomento de la literatura 

soviética. A. Makarenko fue condecorado con la orden de la bandera Roja del 

Trabajo. 

 

En febrero de 1939, Antón Semionovich pidió ser admitido en el Partido 

Comunista. Su solicitud fue incluida en el orden del día de la reunión del partido 

de la Unión de Escritores Soviéticos, que se planificaba celebrar el 4 de abril de 

1939. 

 
La última fase de su vida, siendo ya un pedagogo celebre, transcurrió en Moscú 

donde pudo dedicarse a escribir y publicar sobre pedagogía y literatura, así como 

divulgar sus ideas mediante conferencias, programas radiofónicos y artículos 

periodísticos que frecuentemente aparecían en Pravda e Izvestia. El 1 de abril 

de 1939, mientras viajaba de vuelta a Moscú en el ferrocarril suburbano, falleció 

víctima de un ataque cardiaco. Kumarin (1975) lo detalla: 
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A comienzos de marzo de 1939,  Makarenko hizo un viaje a  Járkov, 

interviniendo en el Instituto Pedagógico con la conferencia Mis criterios 

pedagógicos y entrevistándose con los antiguos educandos de la comuna 

F. Dzerzhinsky. Esta fue su última intervención pública. (…) viniendo en el 

ferrocarril suburbano de Golitsino a Moscú, Antón falleció repentinamente 

en el vagón de un ataque cardiaco. (p.42) 

 

Miles de personas acudieron a rendir su último homenaje a Antón Semiónovich 

a la sala de la Unión de Escritores Soviéticos. Vinieron de todos los confines del 

país sus educandos, ya oficiales del Ejército Soviético, ingenieros, médicos, 

posgraduados, pedagogos, periodistas y alumnos de las escuelas militares. 

 

Montaron la guardia de honor junto al féretro del que fue su amigo y maestro, 

cohesionados, como antes, en una grande y unida familia, pero ahora huérfana. 

Como en tiempos pretéritos, reunieron el consejo de jefes, haciéndose cargo de 

toda la organización de los funerales. De los numerosos discursos pronunciados 

junto al féretro de Antón Semiónovich, impresionaron especialmente a los 

asistentes las palabras de su antiguo discípulo A. Tubín (citado por Medinski 

(1967): 

 

Hoy he perdido a mi padre. Comprenderán por qué me es tan penoso 

hablar si se imaginan lo doloroso que es perder a un padre, todavía tan 

joven. Solo tenía 51 años. Mi padre natural abandono a mi madre cuando 

yo tenía cuatro años. No le recuerdo, me habitué a odiarle. Mi padre 

verdadero fue Antón Semionovich. Jamás en su vida me alabo Antón 

Semionovich, al contrario, siempre me riñó. Incluso en su libro Poema 

pedagógico, no hace más que reconvenirme, Comprenderán cuan amargo 

me es hablar de esto. Pero, porque siempre me regañaba, es por lo que 

he podido llegar a ingeniero. Después de mi salida de la comuna, 

releyendo su poema Pedagógico, sus palabras seguían corrigiendo mis 

actos, guiando mi vida. Imagínense quien sería yo si él no me hubiese 

reprendido… El  exigía cumplir  a rajatabla  sus disposiciones,  pero  al 

mismo tiempo confiaba ciegamente en cada uno de nosotros. Él sabía 

encontrar y revelar en la persona todo lo mejor que hay en ella. Fue un 

gran humanista. Defendía sus ideas sin retroceder un paso cuando 

consideraba  que  tenía  razón…  Makarenko  ha  educado  a  miles  de 
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magníficos ciudadanos de la Unión soviética. Sus discípulos trabajaban 

en obras, en instituciones científicos, se batieron en Jasan contra los 

samuráis japoneses. Entre ellos los hay condecorados, son los mejores 

hombres de nuestro país. Ya conocen el honor que rodea al hombre de 

Kórobov, que ha sabido educar hijos héroes del trabajo. Que más puede 

decirse de Antón Semiónovich que ha dado al país miles de ciudadanos 

dignos, decenas de héroes. Estará claro para ustedes, camaradas, que 

es lo que yo siento hoy, que significa perder a un padre como éste… 

(p.40). 

 

 
 
 

1.3. OBRAS: 
 

 

Antón S. Makarenko nos dejó un considerable legado literario. Kumarin (1975) 
 

dentro de las obras de Makarenko, refiere: 
 

 

1.  Poema pedagógico 
 

2.  Marcha del año 30. Novela corta FD- I. En tono mayor. Novela corta. 
 

Pieza. 
 

3.  Banderas en las torres. Novela corta. 
 

4.  Libro para los padres. Conferencias sobre educación infantil. Charlas 

acerca de la educación familiar. 

5.  Problemas generales de la teoría pedagógica, La educación en la 

escuela soviética. 

6.  El honor. Novela corta. – Un carácter de verdad. Guion literario. – En 

comisión de servicio. Guion literario. 

7.  Publicista. – Relatos y ensayos. – Artículos sobre literatura y reseñas. 
 

- Epistolario con Máximo Gorki. (p.326) 
 

 

Obras que se detallarán a continuación, ordenadas por el año que se creó cada 

una de sus obras complementando con un resumen breve sobre sus 

características principales ya que principalmente sus dos obras tales como 

poema pedagógico y bandera de las torres sus dos obras cumbres son las 

descripciones, análisis y reflexión de la vida que experimento Makarenko en las 

colonias Gorki y Dzerzhinsky, que fueron detalladas anteriormente, según Trilla 

et al. (2010) lo describe así: 
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Cualquiera que lea las obras de Makarenko (E poema pedagógico y 

banderas de las torres) adivinara que hay una sabiduría pedagógica (…) 

lo que resulta más pregnante de la forma en que principalmente decidió 

exponerla: una forma vivenciada, experiencial y personalizada tanto en lo 

que se refiere a sí mismo en tanto que educador como a sus educandos, 

que nunca son una abstracción sino personajes de carne y hueso. Pero 

hay al menos, dos conceptos fundamentales que es preciso destacar pues 

son los que caracterizan más claramente su pedagogía: colectiva y 

trabajo. (p.133) 

 

Vemos como en el poema pedagógico (1935), Makarenko narra su experiencia 

en la Colonia Gorki. 

 

En el año de 1925 se gesta su admirable obra El camino hacia la vida (Poema 

pedagógico). La primera parte fue completada en 1928, pero, por ese entonces, 

no podía decidirse a mostrárselo a Gorki. 

 

El prosiguió trabajando en su libro transcurriendo cinco años, logrando publicar 

la primera parte de su obra en el año de 1933 en Almanakh y las dos siguientes 

partes en revistas, en el curso de 1933 – 1935. El camino hacia la vida fue 

reconocido como una obra clásica del realismo socialista. De las cartas de Gorki 

a Makarenko 1932 – 1933 (citado por Medinski, 1967) escribe “En cada página 

se siente su amor por los niños, los infatigables cuidados que les presta y una 

sutil comprensión del alma infantil. En mi opinión, su poema es un gran éxito.” 

(p.45) 

 

Gorki admiro mucho esa obra y la llamo uno de los mejores ejemplos de la 

literatura soviética. El libro fue leído con entusiasmo por viejos y jóvenes. Había 

largas listas de espera en las bibliotecas. Le trajo una avalancha de cartas al 

autor, de todas partes de la URSS, de maestros y especialmente de padres. Le 

pedían consejo, le confiaban sus dudas y fracasos y le pedían consejo sobre 

cómo actuar en el caso de dificultades concretas de la practica educativa. 

 

En el año de 1932 apareció impreso la obra marcha del año 30, habiendo sido 

retenido por dos años antes de su aparición, y ante su aparición fue sorpresa por 

el propio autor, enterándose de su circulación por su gran amigo Gorki, como 

Medinski (1965) refiere “Yo no lo vi en ninguna librería – escribe Makarenko -, no 
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leí una línea sobre el en ninguna revista o diario, no lo vi en las manos de ningún 

lector. Ese libro parecía haber pasado a mejor vida. Por eso, fui inexpresable y 

agradablemente sorprendido un día al recibir una carta de Sorrento (de Gorki) en 

diciembre de 1932, que comenzaba así: “Ayer leí su libro La marcha del año 30, 

lo leí con agitación y placer.” (Medinsky, 1965, p. 36) “Ha reflejado usted muy 

bien en él, a la comuna y a los comuneros. En cada página se advierte vuestro 

cariño para con los muchachos, vuestra preocupación incesante por ellos y una 

comprensión sutil del alma infantil. Le felicito sinceramente por ese libro” 

(Kumarin, 1975, p.45) Respecto a La marcha del año 30 se describía la vida en 

la Comuna Dzerzhinsky. 

 

- Un libro para padres: 
 

 

Makarenko, con mucha frecuencia, hablaba en reuniones de maestros y de 

padres, en Moscú y Leningrado, en donde leía conferencias sobre varias 

cuestiones de educación y de crianza, y daba consejos a los padres que le 

consultaban directamente. 

 

La educación en el hogar, los roles de la familia en la educación de los niños 

eran, en esos días, los temas menos elaborados de la pedagogía. Esto lo 

confirmaron las incontables cartas de padres y la infinidad de notas que recibía 

después de cada conferencia o informe. Makarenko considero que era su deber 

cívico explorar los más importantes campos de la educación que habían sido 

bastantes atendidos en pedagogía. 

 

Así fue como nació a la luz su segunda importante obre literaria: Un libro para 

padres. Fue publicado en la revista Krasnaia Nov, en 1937, y luego en forma de 

libro en el mismo año. 

 

Un libro para padres estaba destinado a ser una obra en cuatro tomos. El 

primero, que fue el único que el autor llego a completar y publicar antes de su 

muerte, se reduce necesariamente a unas cuantas referencias a la educación 

familiar que el autor tenía la intención de tratar. Makarenko decía, en ese primer 

volumen: “Yo solo quise tocar superficialmente el problema de la estructura 

familiar y las razones por las cuales, en una u otra medida, esa estructura es 

perturbada, a veces desastrosamente, como en el caso en que los padres se 

separan para constituir una nueva familia, y a veces por motivos triviales.” 
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En los otros tres volúmenes Makarenko se proponía examinar los problemas de 

la formación del carácter, el cultivo de la fuerza de voluntad, de un sentido de 

“moral estable”, “un sentido de belleza” (queriendo significar con ello no solo la 

belleza en la naturaleza o en el arte, sino “la conducta bella”). Su prematura 

muerte le impidió completar esos planes. 

 

Un libro para padres  proporciona un sutil análisis de distintos métodos  de 

educación familiar, distintos tipos de padres y de hijos. Algunos de los cuales 

examinados revelan errores en la educación familiar. Las relaciones entre padres 

e hijos, la aparición de rasgos de maldad en los niños y su desarrollo como 

resultado de una educación incorrecta son descritos en el vivido estilo 

característico de Makarenko, lleno de imágenes y sutil análisis psicológico. Los 

pasajes descriptivos alternan con comentarios teóricos del autor. 

 

En 1937, la revista Oktiabr comenzó a publicar su novela Honor. Esta novela 

describe a los padres de Makarenko y la casa de trabajadores en donde pasó su 

infancia. 

 

Un año más tarde, el libro banderas en las torres, un relato novelado de la vida 

y el trabajo en la Comuna Dzerzhinky, fue publicado en forma de folletín en la 

revista Krasnaia Nov. 

 

Mientras que El camino hacia la vida muestra una comunidad educacional en la 

búsqueda y la elaboración de métodos educativos, Banderas en la torre aparece 

como una especie de secuela que describe la vida y obra de una comunidad 

sólidamente establecida. En este libro surgen y se discuten muchos problemas 

complejos de la teoría de la educación. 

 

Escrito con el mismo talento y arte que El camino hacia la vida, bandera de las 

torres proporciona profundos retratos psicológicos de los comuneros y describe 

los métodos del trabajo educativo de Makarenko. 

 

En zajarov, el superintendente de la Comuna, tenemos un autorretrato del autor. 

En este libro, el material autobiográfico, proporcionado en mucho mayor detalle 

que en El camino hacia la vida, es muy útil para el estudio de la personalidad de 

Makarenko como educador que abre nuevos caminos. En 1937 escribió una serie 

de artículos y trabajo en un libro que trataba de los métodos de la educación 
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comunista, libro con el que ya soñaba en las palabras finales de El camino hacia 

la vida: “Y tal vez, muy pronto, la gente dejará de escribir “poemas pedagógicos” 

y solo escribirá un libro formal titulado: métodos de educación comunista.” 

 

En este libro decidió su atención especialmente a la unidad colectiva como factor 

de educación. 

 

Makarenko también apareció en letras de molde como escritor de obras para 

niños. Sus relatos Niños de una granja colectiva, Sucesores, Los amiguitos y El 

pequeño Koljosiano se publicaron en distintas revistas. 

 

Durante los años 1936 – 1938 escribió una cantidad de importantes trabajos 

teóricos y a menudo pronuncio conferencias sobre temas de pedagogía. Algunos 

de los artículos y versiones taquigráficas de sus conferencias aparecieron en 

Gazeta del magisterio después de la muerte del autor en 1940 y años 

subsiguientes. Las conferencias sobre educación, destinadas a los padres donde 

se exponían principios teóricos sobre la educación familiar, no se publicaron 

hasta 1940. 

 

La fértil actividad literaria de Makarenko es notable no solo por la versatilidad de 

los temas, sino por la rápida y cálida respuesta a todos los sucesos y aspectos 

de la vida. No es solo su energía literaria lo que asombra, sino la extensión de 

los géneros que abarca como novelista, escritor para niños, crítico literario, 

publicista y finalmente como especialista en teoría de la educación. 

 

En toda su intensa actividad como escritor y educador, así como en su trabajo 

en la comunidad Dzerzhinsky, Makarenko fue siempre ayudado por su amiga y 

esposa Galina Makarenko. Ella fue coautora de Un libro para padres y después 

de la muerte de su esposo, dirigió los trabajos del laboratorio del instituto de 

teoría e historia, dependiente de la academia d ciencias de la RFSSR, dedicados 

al estudio y divulgación del legado de Makarenko. 
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CAPÍTULO II 

PENSAMIENTO EDUCATIVO 

 
 
 

2.1. DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN 
 

 

Para Rossi (2003) “la educación es un proceso general de toda la vida y a través 

de toda ella. Asocia la palabra educación como sinónimo de ilustración, 

formación, disciplina y también auto disciplina. (…) un proceso mediante el cual 

cualquier  persona  desde  los  primeros  años  d vida  llega  a  valorar  tanto  la 

enseñanza como el trabajo de una manera inseparable o intima.” (p.105) 

 

Vemos que Makarenko conceptúa la educación ya desde una pedagogía 

comunista ya que se fundamenta en un conjunto de valores como la disciplina, 

libertad, responsabilidad, esfuerzo, trabajo, interés colectivo. Los cuales están 

relacionados a un pensamiento marxista. Además, hace mención que como 

actividad formativa y de responsabilidad de la colectividad, la familia y la escuela 

debe proporcionar experiencias, afirmara destrezas descubriendo nuevas 

relaciones como resultado dela interacción del sujeto con el medio ambiente, la 

cual debe ser politécnica y ya que es un trabajo colectivo debe estar relacionada 

con los procesos de la producción que el país necesite. 

 

2.2. FINES DE EDUCACIÓN: 
 

 

Según Flores (2015) reitera: 
 

 

El propósito que se persigue en este modelo es la formación del hombre 

preparado en y para el trabajo, quien al interactuar con sus compañeros 

adquiere y aplica conocimientos, además de poner en práctica valores 

como la equidad, la cooperación y la justicia, se asimila la práctica social 

para formar productores polivalentes, se pretende un hombre formado 

para lograr su emancipación en todos los aspectos de la vida social. La 
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metodología debe privilegiar un aprendizaje participativo y colaborativo en 

la escuela y la comunidad, se hace uso de la metodología problémica, 

recurriéndose a la formación o participación en los círculos culturales. La 

evaluación está referida a la valoración del desarrollo cognitivo y físico del 

alumno, así como a su conocimiento y uso de las tecnologías para el 

cambio social. Por ello, el método de Makarenko se basaba en el trabajo 

de la colectividad para y a través de la colectividad. (p.74) 

 

Makarenko guiándose de los principios del pensamiento marxista leninista, tiene 

tendencia a la defensa de la revolución comunista y la formación de la 

“Vanguardia revolucionaria”, cuyas características principales es que los 

hombres nuevos posean liderazgo sobre la comunidad, impregnados de valores 

como la voluntad de sacrificio, el esfuerzo permanente, la solidaridad, la 

combatividad y disciplina, en todo cohesionado para la colectividad y sociedad 

comunista. 

 

Así también, Rossi (2003) afirma que el fin de la educación: 
 

 

Es producir el Nuevo Hombre Soviético formado con una moral comunista y 

el  cultivo  de  un  tipo  particular  de  carácter;  hombre  capaz de  participar 

positivamente en la nueva sociedad soviética (…) propuso la estructuración 

programática de la personalidad del educando en sus aspectos conductuales 

convicciones, educación política, conocimientos y valores morales. 

Educación que ha de desarrollarse en un proceso de interacción con la 

comunidad. (p. 105). 

 

2.3 PENSAMIENTO EDUCATIVO 

 
2.3.1  Características de su pensamiento 

 
2.3.1.1. Una posición pedagógica y un estilo peculiar 

 

 

Para Gonzales (1997) alega que Makarenko tenía una posición pedagógica con 

las siguientes características: 

 

Cuando después de una larga experiencia como organizador y director de 

comunas educativas se vio en posesión de una orientación pedagógica 

propia, nacida y elaborada sobre la praxis educativa concreta, real, 

Makarenko, con indudable satisfacción, podía escribir, marcando siempre 
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su oposición a los teóricos de la pedagogía, que «la nueva pedagogía no 

nació de las torturantes convulsiones de un intelecto de gabinete, sino de 

tos movimientos vivos de los hombres, de las tradiciones y reacciones de 

una colectividad real, de las nuevas formas de amistad y disciplina. (…) 

Para Makarenko las necesidades en que debe ponerse más énfasis no 

son las de los niños, sino las de la colectividad, las de la sociedad, las del 

país,  y el  sentimiento  del  deber  tiene  que  ir  siempre  ligado  a  esas 

necesidades. (p. 44,45). 

 

Makarenko respondiendo las necesidades de su práctica pedagógica y como el 

mismo menciona llena de problemas al no contar con técnicas pedagógicas 

validas, pues las técnicas, métodos, instrumentos para su aplicación de 

educador para el eran inválidas que constituían algunas doctrinas pedagógicas, 

en efecto creo una pedagogía llena de originalidad. En la siguiente cita que hará 

a continuación, Makarenko (citado por Trilla et al, 2010) queda muy clara su 

opción antirousseauniana: 

 

En las nubes y en sus proximidades, en las cumbres del “Olimpo” 

pedagógico, toda técnica pedagógica en el terreno de la educación 

propiamente dicha era tenida por una herejía. En las “nubes” se 

consideraba al niño como un ser henchido por un gas de composición 

especial, cuyo nombre ni siquiera se había tenido tiempo de inventar. (…) 

Se suponía (hipótesis de trabajo) que ese gas poseía la facultad del 

autodesarrollo y que lo único que hacía falta era no ponerles trabas. Sobre 

ello se habían escrito muchos libros, pero todos ellos repetían, realmente, 

las sentencias de Rousseau: “Tratad a la infancia con veneración…”, 

“Tened cuidado con poner trabas a la naturaleza…”. El dogma principal 

de esta doctrina consistía en que, en esas condiciones de veneración y de 

obsequiosidad para con la naturaleza, el gas arriba mencionado tendría 

que producir obligatoriamente, la personalidad comunista. Pero en las 

condiciones de la naturaleza pura, lo que realmente surgía era solo lo que 

podía brotar de una manera natural, es decir, la vulgar maleza del campo. 

Ahora bien, este hecho no turbaba a nadie: para los moradores de las 

nubes lo que tenía valor eran los principios y las ideas. Mis indicaciones 

acerca de la discordancia practica entre la maleza obtenida y el proyecto 
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que debía forjar la personalidad comunista eran tildadas de practicismo. 

Cuando deseaban subrayar mi verdadera naturaleza, decían: Makarenko 

es un buen practico, pero se orienta débilmente en la teoría. (p.133). 

 

Los delegados de Instrucción publica consideraron la pedagogía de Makarenko 

como una pedagogía de cuartel y la de no respetar los intereses de los niños ya 

que Makarenko proponía una pedagogía socialista que guardaba relación con 

los intereses de la colectividad supeditando los interés propios, puesto que para 

Makarenko los  oficinistas y escribanos de la educación  eran incapaces de 

enfrentar con realismo los problemas de la práctica educativa el cual de aquí 

tendría  que  salir la  personalidad  comunista.  En  ese  contexto  Makarenko 

pregonaba una pedagogía una pedagogía que nacía de la realidad y no del 

intelecto de los gabinetes Palacios (1997) afirma “sino de los movimientos vivos 

de lo hombres, de las tradiciones y reacciones de una colectividad real, de las 

nuevas formas de amistad y disciplina” (p.44). 

 

Por tal motivo Makarenko siempre tuvo una actitud en contra de los postulados 

de la escuela nueva como por ejemplo que la educación deba centrase en los 

intereses de los niños, debido a que el niño debe tener inciativa al cumplir con 

las exigencias de la colectividad, teniendo responsabilidad y deber, tales 

características están por encima de lo que pretende la escuela nueva. 

 

Tambien demuestra contradicción en cuanto a las neceidades de los niños ya 

que el niño estaría demostrando una personalidad individualista, opinando que 

las necesidades que se debe tener en prioridad es el de la colectividad, Palacios 

(1997) refiere “las necesidades en que debe ponerse más énfasis no son las de 

los niños, sino las de la colectividad, las de la sociedad, las del país, y el 

sentimiento del deber tiene que ir siempre ligado a esas necesidades” (p.45) 

 

Además, el apostaba por una disciplina consciente y negaba una auto disciplina 

y la auto-organización, para ello la voluntad ocupaba un lugar muy importante 

considerándolo como el deseo y la abstención, el deseo y la renuencia 

simultanea poniéndole freno para que tenga fuerza de voluntad. Es asi que 

Makarenko liga la participación en las actividades sociales y pone en primer 

plano el cumplimiento de los deberes y responsabilidades a ellas unidos. 

 

Así también, Gonzales (1997) afirma: 
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La disciplina y la organización para Makarenko exigen una educación de 

la voluntad que está muy lejos del voluntarisrno paidológico; tal y como la 

entiende Makarenko, la voluntad, que es una capacidad absolutamente 

necesaria para el progreso de la comuna y de la sociedad. (…) liga la 

felicidad a la participación en las actividades sociales y pone en primer 

plano el cumplimiento de los deberes y, responsabilidades a ellas unidos. 

(…) Makarenko es un educador duro, exigente; en sus colonias no hay 

lugar para el abandono, la dejadez, los fallos; organiza o plantea una serie 

de actividades a realizar y exige su cumplimiento satisfactorio. (…) 

además, es partidario, por ejemplo, de que el educador debe actuar sin 

manifestar sus sentimientos a través de la fisonomía (recomienda «cara 

de desfile» a padres y maestros) (…) (p.46-48). 

 

Dentro de las peculiaridades que presenta Makarenko está también sus rasgos 

caracterizadores como afirma palacios (1997) “Makarenko es un educador duro, 

exigente; en sus colonias no hay lugar para el abandono, la dejadez, los fallos; 

organiza o plantea una serie de actividades a realizar y exige su cumplimiento 

satisfactorio.” (p. 47) el cual plantea a sus colonos demandas con grandes 

exigencias de hacerlo todo correctamente. 

 

Además, es partidario que el educador debe actuar sin manifestar sus 

sentimientos recomendando cara de desfile a padres y maestros, modular la voz 

para dar en cada momento el tono adecuado a lo que se dice incluyendo una 

cuidada utilización del gesto, de la mímica, en educación, etc. 

 

Respecto a los sentimientos, Palacios (1997) menciona “Los colonos me amaban 

como se puede amar a un padre, pero al mismo tiempo yo desalentaba toda 

palabra de ternura y todo contacto afectivo (…) los chicos de la brigada no 

atribuían gran importancia a las conversaciones ni a la exteriorización de los 

sentimientos. En cuanto al amor, es una cosa muy intrincada y en la colonia 

estaba prohibido, igual que los besos.” (p.48) 

 

Vemos que Makarenko fue una persona frio, cerebral y autocontrolado, a la vez 

ejercía se preocupaba mucho por los colonos, los conocía a fondo y sabia 

comprenderlos, factores que ejercía un poderoso atractivo sobre los colonos. 
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2.3.1.2 Educar para el comunismo 
 

 

En la obra Poema Pedagógica en la primera parte, Makarenko presenta su obra 

haciendo hincapié a su educación comunista, refiriéndose así (1935): 

 

En treinta años de actividad pedagógica viví 200 000 horas de tensión 

laboral y por mis manos pasaron más de 3 000 niños, Yo pedagogo, he 

invertido  los  últimos  quince  años   en  la  aplicación  práctica y  el 

perfeccionamiento de un sistema de educación comunista. He creado con 

gran trabajo, una colectividad experta, que ha evidenciado la vitalidad de 

todas mis tesis. (p. 5) 

 

Makarenko tuvo un gran interés por la educación y las posibilidades que de ella 

se deprende para la sociedad, para lo cual creo una pedagogía a la formación 

de hombres capaces, siendo constructores activos del socialismo.  Palacios 

(1997) afirma sobre Makarenko.” Pienso que la educación es la expresión del 

credo político del pedagogo y que sus conocimientos no juegan más que un 

papel auxiliar. (…) Estoy profundamente convencido de que aquí, en la colonia, 

aplicamos la más auténtica pedagogía soviética; más aún, de que aquí damos 

una educación comunista” (p.51) 

 

Makarenko hacía referencia que no faltaba una receta en la educación siendo 

necesario enlazar la práctica pedagógica con el sistema de principios generales 

de la vida y la moral soviética. 

 

Hace mención también que la educación tiene una gran responsabilidad social 

en la que no cabe equivocarse, logrando el éxito y la precisión. Makarenko 

planificaba proyectos previos que definan exactamente cuál será el resultado 

final, fijándose un objetivo y poner los medios que hagan falta para conseguirla. 

Palacios (1997) afirma de Makarenko “Para mí la pedagogía es una obra social. 

Cuando educo a un hombre debo saber precisamente lo que saldrá de mis 

manos. Quiero responder de mi producción y de la de mis colaboradores, de los 

futuros ingenieros y maestros, de toda esta organización  de los aviadores, 

estudiantes y pedagogos. De toda esta producción respondo yo.” (p.53) 
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En resumen lo que apunta makarenko tras sus praxis pedagógica construir 

personas activas y conscientes del socialismo, haciendo activo en su época y 

sociedad. 

 

Además, reforzando lo anterior Palacios (1997) menciona: 

 
Seguro, pues, de las posibilidades de la educación y decidido a participar 

en las tareas colectivas de su país, Makarenko orienta su pedagogía a la 

formación de hombres capaces, a su vez, de ser también constructores 

activos del comunismo. (…) la pedagogía de Makarenko no podía ser sino 

una pedagogía comunista; así se lo indicaba él mismo a uno de los 

múltiples delegados de educación que acudían a la colonia a maravillarse 

de sus sorprendentes resultados y a criticarle «sus terribles métodos». 

(…) Tal es la confianza de Makarenko en el comunismo, que ve en él no 

sólo la panacea de todos los problemas, sino un antídoto contra los 

fracasos en general y los educativos en concreto. (p. 50,51) 

 

He aquí, algunas de las cualidades que el ciudadano soviético que Makarenko 

quiere formar debe tener, cualidades que deben ser fruto de la educación, 

Makarenko (citado por Palacios, 1997) concluyen: 

 

• Ante todo, un profundo sentimiento del deber y de la responsabilidad 

para con los objetivos de la sociedad soviética; este sentimiento del deber 

debe nacer no del temor al castigo, sino de «la incomodidad o inhibición 

que se siente para realizar un acto que está en pugna con la moral 

soviética» 

 

• Un espíritu de colaboración solidaridad y camaradería diametralmente 

opuesto a cualquier tipo de fantasías o egoísmos individualistas: «La 

moral comunista (...) exige en todos los casos un comportamiento 

solidario, y, en particular, la solidaridad el, la lucha. 

 

• Una personalidad disciplinada, con un gran dominio de la voluntad y con 

las miras, puestas siempre en los intereses de la colectividad: A mi juicio 

se imponía la educación de un ser resistente y fuerte, capaz de ejecuta 

incluso un trabajo desagradable y fastidioso si lo requerían los intereses 

de la colectividad 
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• Unas condiciones personales y un modo de actuar que impidan la 

sumisión y la explotación del hombre por cl hombre: «Nuestra educación 

debe lograr en forma categórica que no haya en nuestra sociedad 

individuos que puedan ser explotados. 

 

• Una sólida formación política, impartida constantemente en la colonia y 

cuyo órgano de extensión era el Komsomol (Unión de Juventudes 

Comunistas), que hiciera de cada colono un comunista convencido y un 

propagandista de las ideas comunistas a través de su acción y su palabra. 

 

• Una gran capacidad para conocer a los enemigos del pueblo («Hay que 

formar en él la capacidad de orientarse entre ellos, luchar contra ellos, 

aprender a conocerlos oportunamente» y para combatirlos.” (p. 55) 

 

2.3.1.3 Una educación colectivista a través del colectivo 
 

 

El autor Rossi (2003) concluye refiriéndose a la pedagogía de Makarenko: 
 

 

La esencia de la teoría educativa de Makarenko estriba en su concepto de 

la primacía de lo colectivo y no de lo individual. (…) Planteo que la 

colectividad es el mejor método para la organización racional de la vida 

infantil. Sostenía que la personalidad del educando, está orientada por la 

colectividad infantil organizada y por el pedagogo; que el hombre solo 

puede educarse en comunidad; que el hombre para ser hombre necesita 

vivir en comunidad, darse en comunidad. (p. 104) 

 

Makarenko partía de la base que la educación es un proceso social en donde el 

trabajo educativo es, ante todo, un trabajo de organización. Siendo su principal 

método el colectivo constituyendo la esencia misma de su sistema educativo. 

Las razones por las que propuso su método fue que en la colectividad se puede 

desarrollar una necesidad moralmente valida y por otro lado que solo a través 

del colectivo podía formarse el hombre comunista. 

 

Seguidamente el autor Palacios (1997) sostiene: 
 

 

(…) Esa organización tiene en Makarenko un nombre: colectivo; el 

colectivo no es sólo el principal método que Makarenko utiliza («El método 

principal era toda la colonia, toda la sociedad, toda la colectividad, sino 

que constituye la esencia misma de su sistema educativo («El sistema 
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consistía sobre todo en la colectividad»). Por otro lado, Makarenko veía la 

necesidad de educar al hombre en el seno del colectivo por dos razones 

fundamentales: en primer lugar porque, según él, «solamente en la 

experiencia colectiva puede desarrollarse una necesidad moralmente 

válida» y, en segundo lugar, porque sólo a través del colectivo podía 

formarse el hombre comunista: «En nuestro país sólo es un hombre en el 

pleno  sentido  de  la  palabra  aquel  cuyas  necesidades  y deseos  son 

necesidades y deseos colectivistas", entendiendo por colectivismo la 

solidaridad del hombre con la sociedad, es decir, la antítesis del 

individualismo.(p.56,57) 

 

Además, Trilla et al. (2010) del trabajo colectivo, afirma: 

 
Esta se organizaba en destacamentos, formados por entre diez y quince 

colonos y cada uno con su jefe. El destacamento. Constituía la 

colectividad primaria a partir de la cual se organizaba la vida del colectivo 

completo de la colonia, que tenía como órgano de dirección al consejo de 

jefes. La forma de configurar los destacamentos fue variando en el tiempo, 

hasta que Makarenko llego a la conclusión de que la más idónea, eficaz y 

formativa de construirlos era integrando edades diversas: desde los más 

pequeños a los mayores. Simultáneamente funcionaban también los que 

Makarenko llamaba destacamentos mixtos. Estos eran de carácter 

temporal, se formaban para tareas concretas y se disolvían una vez 

realizadas. Cada uno tenía también su jefe, que nombraba el consejo de 

jefes de manera que prácticamente todos los colonos pasaran por la 

experiencia de dirigir a sus compañeros. Así cualquier chico o chica podía 

tener temporalmente bajo sus órdenes a quienes dirigían los 

destacamentos permanentes. (p. 138). 

 

En el colectivo tenía un papel muy importante el del director, la del educador cuyo 

papel consistía en orientar y dirigir la colectividad. 

 

También la escuela como colectividad educativa debe orientar a la familia que 

es lugar donde comienza la educación. Implemento la organización de la 

colectividad por destacamentos a 7 a 15 miembros y mandado por un jefe. Los 

jefes (100 – 500) se reunían con Makarenko para decidir sobre los problemas 
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cotidianos de la comunidad. Se renunciaba los intereses personales poniendo 

siempre por delante los intereses de la comunidad. Desde que un alumno era 

aceptado como colono se le recordaba que su primera obligación era anteponer 

los intereses de la colonia y del Estado Soviético a los propios. En las colonias 

involucro al grupo en las decisiones disciplinares practico una disciplina 

consciente no una disciplina arbitraria, sino una disciplina justificada y asumida 

por los mismos educandos como necesaria y educativa. Los castigos eran 

decididos y aplicados por los colonos desde realizar un trabajo extra, arresto a 

pan y agua hasta la expulsión de la colonia. 

 

 
 
 

2.3.1.4 Cuatro horas de fábrica, cinco de escuela: 
 

 

Respecto a este apartado, según Flores (2015) apela: 

 
En las instituciones de Makarenko los horarios eran rígidos, donde queda 

claramente marcado el tiempo de estudio, trabajo productivo y descanso; 

se sabe que los estudiantes dedicaban cinco horas al trabajo escolar y 

cuatro horas al trabajo productivo, además había una disciplina férrea que 

obligaba a seguir las pautas marcadas desde arriba para establecer un 

fuerte control sobre los estudiantes. (p.74) 

 

Tenían 4 horas en la fábrica más 5 horas en la escuela leían mucho, hacían 

deporte y se distinguían por sus conocimientos políticos. Entiende que el trabajo 

y estudio son do cosas diferentes y rechaza las ideas de interrelacionarlas. 

 

Gonzales (1997) refiere: 

 
Un trabajo que no vaya acompañado de una formación, de una instrucción 

política y social, carece de todo valor educativo y no pasa de ser un 

proceso neutro. Se puede hacer trabajar a un hombre todo lo que se 

quiera, pero si al mismo tiempo no se le educa moral y políticamente, si 

no toma parte en la vida política y social, entonces su trabajo no es más 

que un proceso neutro, desprovisto de cualquier resultado positivo. (p. 64) 

 

Las colonias de trabajo en las que estuvo cargo Makarenko guarda estrecha 

relación con el pensamiento marxista como componente esencial de la 

educación. 
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El trabajo no es una actividad alienante ya que se convierte en un proceso 

creador generador de riqueza social y educativas, cargado de posibilidades 

educativas 

 

Gonzales (1997) “Ese desenvolvimiento espiritual, originado por un trabajo 

armónico, debe constituir la cualidad que distinga al ciudadano de una sociedad 

sin clases del ciudadano de una sociedad clasista.” (p.65) 

 

Makarenko (citado por Trillas et al, 2010) confiere: 
 

 

Cuanto nos devanamos los sesos con este maldito problema, los chicos 

hacían un taburete y teníamos que ver la forma de que esto estuviese 

ligado a la geografía y las matemáticas. Me llevaba el demonio cuando 

venía una comisión y no encontraba concordancia entre el taburete y la 

lengua rusa. Hasta que decidí mandar todo esto al cuerno y empecé a 

afirmar sin más miramientos que no debía existir relación alguna. (p.138). 

 

En la escuela de Makarenko no solo es transmisora de conocimientos como 

matemática, literatura, entre otros sino que también se complementaban con la 

transmisión de la cultura y de la política aprender a sentirse soviéticos y a admirar 

la cultura soviética, a través de las representaciones teatrales que tenían lugar 

en la comuna. 

 

2.3.1.5 Una rígida «disciplina consciente» 
 

 

Trillas et. al. (2010) ratifica: 

 
Tampoco pueden silenciarse los numerosos elementos militaristas que 

funcionaban en las instituciones Makarenkianas. (…), y el sentido 

formativo que a todo ello le asignaba. Y se debería comentar algo sobre 

la concepción que Makarenko tenía de la disciplina: no un medio educativo 

sino uno de los resultados de la educación. Makarenko define así la 

disciplina: 

 

La disciplina ni es un método ni puede serlo. En cuanto se empieza a 

entender la disciplina como método, obligatoriamente se transforma en 

una maldición. La disciplina solo puede ser el resultado final de toda una 

labor. (p.139) 
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Además, Kumarin (1975) menciona sobre el pensamiento de Makarenko 

respecto a la disciplina: 

 

A los niños hay que acostumbrarles desde la infancia más temprana a un 

orden exacto y razonable. El habituarlos a un régimen establecido una 

vez, es la costumbre de exigirse a sí mismos. “la hora exacta de levantarse 

de la cama es una medida valiosísima para entrenar la voluntad, para 

salvar al niño de la molicie, del juego infructuoso de la imaginación bajo la 

manta. El acudir con exactitud a la comida significa respecto para su 

madre, para la familia, para otras personas para sí mismo, Toda exactitud 

significa encontrarse en el círculo de la disciplina y dela autoridad paternal 

y, por consiguiente, educación sexual. (p.44) 

 

Palacios (1997) sostiene: 

 
“La disciplina propugnada por Makarenko no es una disciplina ciega 

arbitraria, una disciplina del sometimiento, sino la disciplina que vimos a 

Lenin defender: la “disciplina consciente”.  El objetivo de la disciplina 

férrea, estricta y rigurosa que él defiende y practica la coexistencia de, una 

elevada conciencia con una regla muy estricta y, por así decirlo, mecánica. 

No concibo una buena disciplina si en ella no hay conciencia. Tal disciplina 

no puede existir y tenderá siempre a caer en cl rigorismo». La conciencia 

a que la disciplina debe ir ligada tiene que ser una conciencia política, 

pues carece de sentido si no es por mi referencia y su conexión con lo 

político. Makarenko piensa, la disciplina es un fenómeno profundamente 

político, es lo que puede denominarse la conciencia de un ciudadano de 

la Unión Soviética”. (p.73) 

 

La disciplina es entendida como un objetivo a alcanzar y no como un medio o 

instrumento, por eso para él fue muy importante desde la más temprana infancia. 

En las colonias involucro al grupo en las decisiones disciplinares practico una 

disciplina consciente no una disciplina arbitraria, sino una disciplina justificada y 

asumida por los mismos educandos como necesaria y educativa. No se toleraba 

ningún defecto, no se consentía ni un solo fracaso, ni una día de relajamiento; y 

cuando era necesario, se aplicaban castigos que era asumida por los mismos 

colonos a través de la colectivas. 



56 
 

2.3.2  Propuesta Marxista en educación: 
 

 

Makarenko creo un sistema educativo en relación a una pedagogía comunista, 

él fue influido por la pedagogía marxista que en ese momento causaba revuelo 

ya que Lenin a la cabeza de la Unión Soviética pregonaba una educación 

marxista dando lo siguiente constitución, los cuales van en relación para 

restructurar la sociedad hacia una sociedad socialista: 

 

Marx en su vasta e influyente pensamiento, proponiendo siempre una unión entre 

teoría y práctica, su teoría marxista fueron el fundamento de una sociedad 

socialista  que  se  desarrolló  por  Lenin  y el  partido  Comunista  de  la  Unión 

Soviética, de acuerdo con las nuevas condiciones históricas , plasmada en 

realidad en la URSS, con la pedagogía de Makarenko y en otros países 

socialistas Pero que es el marxismo, cuál es su origen porque se vuelve tan 

influyente, no solo con Makarenko sino también con otros pedagogos, porque fue 

tan importante, cuáles fueron sus fundamentos. A continuación, se detallará: 

 

2.3.2.1 El Surgimiento del Marxismo y su Papel en el Desarrollo de  la 
 

Ciencia Pedagógica 
 

 

Carlos Marx y Engels fueron los fundadores del comunismo científico. El 

marxismo surgió en la década del 40 en la Europa occidental del siglo XIX, en el 

antagonismo entre dos clases, básicamente explotadores (capitalistas) y 

explotados (proletarios), se gesta el marxismo como una Ideología científica de 

los intereses radicales para el proletariado. Crearon la filosofía del proletariado 

revolucionario: El materialismo dialectico y el materialismo histórico. El partido 

comunista es una fuerza material que está constituido por el proletariado con 

ideas progresistas sobre la base de la teoría marxista revolucionaria organiza su 

lucha revolucionaria contra la burguesía. 

 

Según Engels (citado en Bogdan, 1966) afirma “en la sociedad de clases no 

existe posibilidad alguna para el desarrollo completo del hombre y sus 

capacidades. La sociedad está dividida en dos clases antagónicas de las que la 

clase dominante se apropia no solo de los bienes materiales, sino también de los 

culturales.” (p.37) 
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Las teorías de los más grandes representantes de la filosofía, de la economía 

política y del socialismo fueron criticados y reconstruidos por Marx para el 

desarrollo de sus posteriores doctrinas. En relación a ello, Lenin (citado por 

Konstantinov, shakerc y Medinsku, 1981) hace referencia: 

 

(…) Todo el genio de  Marx,  (…) consiste precisamente,  en  que  dio 

respuesta a las cuestiones que la mente progresista de la humanidad 

había planteado. Su doctrina surgió como continuación directa e inmediata 

de las teorías de los más grandes representantes de la filosofía, de la 

economía política y del socialismo. (p.116) 

 

La teoría marxista como la concepción marxista del mundo y el método dialectico 

marxista, con bases científicas dieron la posibilidad a la ciencia pedagógica de 

resolver problemas de la pedagogía, jugando un enorme papel dicha teoría en el 

desarrollo de la pedagogía. 

 

Proponían que las ideas sociales y las teorías deben nacer de las condiciones 

de la vida material de la sociedad y no de las propias ideas y teorías. 

 

La educación  fue  parte orgánica  del comunismo científico.  Relacionaron la 

naturaleza social de la educación y su carácter histórico. Para el derrocamiento 

del capitalismo y la construcción de la sociedad socialista, mediante una lucha 

revolucionaria es importante educar al proletariado en conocimientos, en el 

espíritu del socialismo, de altas cualidades morales y de fortalecer su voluntad. 

 

Después del triunfo de la revolución proletaria es necesario una educación 

socialista, sobre la base de una teoría verdaderamente científica posee una gran 

fuerza creadora, tomando conciencia las masas para una sociedad nueva, una 

sociedad socialista. Marx (citado por Konstantinov, shakerc y Medinsku (1981) 

menciona “Los obreros más progresistas toman plena conciencia de que el futuro 

de su clase, y por consiguiente de la humanidad, depende por completo de la 

educación de la nueva generación obrera” (p.117) 

 

Dieron a conocer a la educación en relación a las condiciones materiales de vida 

de la sociedad, su papel y lugar en la vida social, tanto en el capitalismo como 

en las condiciones del régimen socialista. 
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2.3.2.2 Carácter Clasista de la Educación en una Sociedad de Clases. Crítica 

a la Educación en la Sociedad Burguesa 

 

En El manifiesto comunista de Marx y Engels demostraron que la educación 

estaba supeditada según las relaciones sociales, el cual cambia en diferentes 

épocas y que en una misma época es distinta por las clases sociales. Plantearon 

también con fuertes críticas que los burgueses (clase explotadora dominante) 

busca de la educación un arma de opresión de los trabajadores para fortalecer 

su poderío de clase. Engels, en la situación de la clase obrera en Inglaterra, y 

Marx, en El capital, dieron a conocer las condiciones infrahumanas de vida de 

los trabajadores y su familia y la educación real que se les daba a los hijos de los 

proletariados en la sociedad capitalista. 

 

Respecto a las condiciones del modo de vida del proletariado fueron así: 

 
Las mujeres trabajaban excediendo sus fuerzas en las fábricas generando la 

inevitable destrucción en las familias. Además, los proletarios vieron la necesidad 

para subsistir de poner en arriendo a sus menores hijos a los capitalistas, las 

remuneraciones a su trabajo eran injustos, Marx a decir de ello, ejemplifica la 

situación: 

 

En las facturas textileras de Londres, niños de 9 años trabajaban 

recibiendo solo un céntimo. Las madres arrendaban a sus hijos al primero 

que encontraban por dos chelines y seis peniques a la semana (…) 

además las condiciones de trabajo de los pequeños eran horribles, ellos 

trabajaban de 12 a 15 horas al día y a veces también por la noche. (p.118) 

 

Además, los niños eran azotados por los capataces cuando ellos dormían y los 

levantaban desnudos, con su ropa en la mano para que vayan a las fábricas, 

cuando llegaba la noche los niños muy cansados se esconden por dormir, pero 

de allí los expulsan a correazos, llegando a casa ni llegan a su cama para dormir 

ya que se quedan dormidos a poca distancia de su cama rezando. Engels (citado 

por Konstantinov, Shakerc y Medinsku, 1981) afirma “Es imposible no indignarse, 

es imposible no odiar a esa gente, Engels se refería a la burguesa, que se sujeta 

de su humanidad y abnegación mientras que su única aspiración es llenar sus 

bolsas a cualquier precio. Los niños eran llevados a trabajar a las fábricas en 

condiciones similares a los presidiarios. Los burgueses hasta acusaban a los 
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padres de abuso de la patria potestad de sus hijos sabiendo que eran obligados 

a hacerlo por las situaciones deplorables en la que vivían. 

 

Marx (citado por Konstantinov, Shakerc y Medinsku, 1981) alega: 
 

 

No fue el abuso de la patria potestad lo que creo la explotación directa de 

las fuerzas juveniles de trabajo por el capital, sino que, por el contrario, el 

modo capitalista de explotación, una vez que destruyo la base económica 

que correspondía a la patria potestad, la convirtió en un abuso. (p.119) 

 

De aquí se deslinda que, así como Engels piensa, la injusticia de los burgueses 

en el salario de los que ejercían la fuerza de trabajo eran míseras, los cuales 

repercutían a tomar medidas extremas a costas del sufrimiento y dolor en cada 

uno de los familiares de los proletarios. 

 

Debido a las insuficientes ingestas de alimentación, de tiempo y el medio donde 

vivían, ocasionaron grandes sufrimientos entre ellos, ya que los niños nacían 

débiles, sufrían y morían por no tener a sus padres accidentándose en casa, se 

enfermaban y no tenían los recursos para un servicio médico, en consecuencia, 

la tasa de mortalidad era extremadamente alta entre los hijos del proletariado. 

 

Konstantinov, Shakerc y Medinsku (1981) afirman: 
 

 

(…) están ubicados en habitaciones húmedas, en sótanos, en los cuales 

el agua penetra por debajo, o en buhardillas, donde penetra por arriba. Es 

así que se construye sus casas en las que el aire está viciado y estancado 

(…) además, en la región industrial de Manchester, en Inglaterra, más del 

57% de los hijos de los obreros morían antes de alcanzar los 5 años. De 

los niños de esa edad, pertenecientes a grupos más acomodados de la 

población moría el 20%. (p.118) 

 

Engels consideró que la causa de las muertes de los niños era el régimen 

capitalista. Además, el marxismo considero que los niños proletarios se 

convirtieron en máquinas para la conveniencia de los burgueses en conseguir la 

plusvalía, denegando las posibilidades de una formación integral para la mejora 

de su situación. 

 

Max y Engels señalaron acerca de la verdadera “educación” que recibían los 
 

hijos de los proletarios, en sus investigaciones demostraron que la enseñanza 
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no era ni lo más mínimo adecuada desde la instrucción, las condiciones y que 

guardaban relación a los intereses de los burgueses determinando el carácter 

clasista de la educación. 

 

Si bien es cierto existió una ley que se promulgo por el parlamento inglés, en 
 

1834, el cual daba como norma la obligatoriedad de la enseñanza de los niños 

que trabajaban en las fábricas el cual no se cumplió. Respecto a ello Marx en su 

investigación (citado por Konstantinov, Shakerc y Medinsku ,1981) detalla las 

características de ella: 

 

La red de escuelas fabriles era muy limitada y la enseñanza que en ellas 

se desarrollaba era mala. Con frecuencia los maestros eran 

semianalfabetos y trabajaban en las escuelas porque en otro lugar no 

podían encontrar trabajo.  Después  de estudiar varios  años en estas 

escuelas los niños casi no saben leer, escribir, ni contar. (…) un niño de 

12 años respondió a la pregunta de un inspector escolar que 4 veces 4 

era igual a 8. En los informes de la comisión del parlamento que había 

investigado la forma de vida de los obreros y las condiciones de su trabajo, 

se señalaba que como resultado de la enseñanza que se ofrecía en las 

escuelas fabriles, los niños aprendían a leer con dificultad. Con frecuencia 

se reconocía como personas alfabetizadas a los que conocían solamente 

las letras. Algunos adolescentes obreros sabían escribir, pero ninguno 

sabía hacerlo correctamente. (p.119) 

 

Entonces vemos como fue la deplorable “educación” que estaba normada como 
 

obligatoria. 
 

 

Los marxistas después de haber demostrado que, en el capitalismo para una 

inmensa mayoría, la educación la educación fue el medio para sus beneficios de 

los capitalistas debido a que necesitan obreros calificados. 

 

Konstantinov, Shakerc y Medinsku ,1981 explican “Con frecuencia, la burguesía 

explica la implantación de la enseñanza primaria general por sus posiciones 

democráticas  y porque  aspiran  a  “elevar  el  nivel  de  las  masas  populares” 

versiones que para el marxismo fue pretexto para instruir a los obreros en su 

ideología. 
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Mientras que algunos obreros practicaban hábitos de cultura sin la mezcla 

interesada de la sabiduría burguesa. Engels (citado por Konstantinov, Shakerc y 

Medinsku ,1981) manifiesta “tuve la oportunidad de encontrarme con obreros 

tenían sólidos conocimientos sobre geología, astronomía, etc., más profundos 

que muchos burgueses cultos. (…) las obras más destacadas de la filosofía 

contemporánea, de la literatura política y de la poesía son leídas, son casi 

exclusivamente por los obreros.” (p.121) 

 

2.3.2.3. Teoría de la formación de la personalidad humana y de su 

desarrollo multifacético 

 

El marxismo tenía la concepción que el hombre es un producto de las 

circunstancias y de la educación y constataron que el materialismo se aplica 

directamente a la vida social. Pregonaban que las diferencias sociales eran 

debido al desarrollo histórico. Mencionaban que el hombre tiene disposiciones, 

capacidades que se pueden desarrollar las cuales dependen de las condiciones 

sociales y de la educación. El marxismo (citado por Konstantinov, Shakerc y 

Medinsku ,1981) defendía “la esencia humana no es algo abstracto inherente a 

cada individuo. Es en realidad, el conjunto de las relaciones sociales.” (p.122) Es 

decir consideraban al hombre como  un producto del medio.  Llegando a la 

conclusión que para al hombre es necesario cambiar al medio y para cambiar el 

medio, era necesario cambiar a las personas mediante una educación racional. 

 

Estableció que las circunstancias, crean a las personas, y que, en cierta medida 

las personas crean las circunstancias, las personas cambian su naturaleza 

particular en el proceso de su influencia activa en la naturaleza y en la sociedad. 

Llegando a la conclusión que, para transformar las relaciones sociales 

existentes, las personas deben de actuar de una forma radical la cual denomino 

la práctica revolucionaria. 

 

Los marxistas estaban en de acuerdo con el socialismo utópico y los materialistas 

franceses ya que ellos pregonaban un cambio mediante la acción educativa, 

mientras Marx y Engels era necesario un cambio revolucionario de las propias 

relaciones sociales como resultado de la lucha de clases del proletariado, que 

mediante la reestructuración revolucionaria del viejo sistema conducirá a su 

reeducación. 
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Marx y Engels (citado por  Borgdan) inferían: 
 

 

Consideraban que la revolución es necesaria no solamente porque de 

ningún otro modo se podría derrocar a la clase dominante, sino porque, la 

clase que derroca, solo en la revolución puede arrojar de si toda la antigua 

ignominia y ser capaz de crear la nueva base de la sociedad. (p.123) 

 

Mencionaban que, en el régimen socialista, era necesario un sistema de 

educación, planificadamente organizado en la nueva sociedad para formar 

personalidades multifacéticamente desarrolladas respondiendo de esta manera 

al contexto histórico en el que se encuentre, en el desarrollo de la ciencia y 

técnica deben ser parte de la organización de la educación. 

 

Engels (citado por Konstantinov, Shakerc y Medinsku ,1981) escribe “para 

aumentar la producción industrial y agrícola no son suficientes solo algunos 

medios mecánicos y químicos auxiliares. Es necesario también las capacidades 

de las personas que pondrán en funcionamiento esos medios.” (p.123) 

 

Menciona a demás que en una sociedad socialista serán valorados todas las 

fuerzas y capacidades en todos los sentidos usándolo en forma muy diversa, 

eliminando la contradicción que surge en la sociedad capitalista como el trabajo 

físico y el trabajo intelectual. 

 

 
 
 

2.3.2.4 Exigencias del proletariado en el campo de la instrucción pública: 

 
El marxismo en pro de la instrucción pública del proletariado armo un programa 

de luchas las cuales se señalaban las posiciones necesarias que serían la base 

para resolver el problema de la desigualdad en el acceso a la educación. 

 

Marx defendía como fenómeno progresista y saludable a la incorporación de los 

niños a la producción social, pero quitando las formas inadmisibles que este 

fenómeno adquirió en el capitalismo. Señalaba la enseñanza positiva de la ley 

de 1834 que limitaba la jornada laboral de los niños de 9 a 13 años, a 8 ó 9 horas 

diarias de trabajo físico, e introdujo para ellos la enseñanza durante dos horas 

diarias. Marx (citado por Konstantinov, Shakerc y Medinsku ,1981) refiere: 
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Por muy limitados que sean, escribía, los artículos del acta fabril que se 

referían a la educación, en ellos se declaraba que la enseñanza primaria 

era una condición indispensable del trabajo. Su éxito mostro por primera 

vez, la posibilidad de combinar la enseñanza y la gimnasia con el trabajo 

físico y, por consiguiente, del trabajo físico con la enseñanza y con la 

gimnasia. (p.78) 

 

Confecciono para los participantes londinenses la Instrucción a los delegados del 

Comité central Provisional sobre algunos problemas. Sus ideas fueron sobre sus 

expectativas en el socialismo, para ello Marx (citado por Konstantinov, Shakerc 

y Medinsku ,1981) subrayaba “que en el socialismo cada niño debía de 

convertirse en trabajador desde los 9 años. Consideraba necesario establecer 

en el capitalismo, en una orden legislativa, las normas de trabajo de los niños y 

de los adolescentes. Según su criterio, el trabajo para los niños de 9 a 12 años 

debía limitarse a dos horas diarias; el de los adolescentes de 13 a 15 años, a 4 

horas, y el de los de 16 a 17 años a 7 horas, con una hora de receso para la 

comida y el descanso. Y comenzar la enseñanza primaria preferiblemente antes 

de los 9 años.” (p.125) mencionaba además que los padres y empresarios no se 

le podía permitir l trabajo de los niños y adolescentes si no se combinaba con la 

educación. 

 

Marx (citado por Konstantinov, Shakerc y Medinsku ,1981) entendía por 

educación tres cosas: 

 

En primer lugar, la educación intelectual. 

 
En segundo lugar, la educación física, tal como se ofrece en las escuelas de 

gimnasia y por medio de los ejercicios militares. 

 

En tercer lugar, la enseñanza técnica, la que hace que el niño trabe 

conocimientos con los principios fundamentales de todos los procesos de 

producción y, simultáneamente, forma en el niño y adolescente los hábitos 

para emplear los instrumentos más  simples de los  distintos tipos de 

producción. (p.125) 

 

El consideraba que el trabajo productivo retribuido combinado con la educación 

intelectual, de los ejercicios físicos y de la enseñanza politécnica, potenciaran las 
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capacidades de la clase trabajadora en un nivel superior que el de la aristocracia 

y la burguesía. 

 

Los fundadores del marxismo se pronunciaron como decididos partidarios de la 

organización social de la educación, luchando por el derecho a la enseñanza 

para todos los niños y adolescentes trabajadores. 

 

Planteaba la separación total de la iglesia del Estado y de la escuela. 

 
En el manifiesto comunista, manifestaron que inmediatamente después que 

tomaran el poder debían cumplir las siguientes exigencias para el proletariado: 

 

Marx, C. y F. Engels (citado por Konstantinov, Shakerc y Medinsku ,1981) 

menciona “Educación pública y gratuita para todos los niños; eliminación del 

trabajo de éstos en las fábricas tal como se practica hoy; régimen de educación 

combinado con la producción material etc.” (p.127) además Engels menciona “La 

educación de todos los niños en las instituciones estatales y a cargo del Estado, 

desde el momento en que se pueda prescindir del cuidado materno.” (p. 127) lo 

cual también garantiza a las mujeres la posibilidad de participar en la actividad 

productiva y social, al igual que los hombres. 

 

Básicamente tuvieron una idea de la educación integral preocupados en su 

desarrollo integral. 

 

 
 
 

2.3.2.5 La educación moral: 

 
Según Bogdan (1966) afirma: 

 

 

La educación moral no podía basarse en la religión ni en las tradiciones 

morales de las clases dominantes, ni dejarse dirigir por impulsos 

sentimentales o exaltaciones irracionales. El problema de la educación 

moral es, ante todo, un problema de la actividad social de los hombres, de 

su papel real de la vida y de sus relaciones concretas respectivamente. 

(p. 155) 

 

El marxismo a diferencia de los filósofos burgueses estableció que la moral es 

un producto del desarrollo histórico, la cual está condicionada por determinadas 

relaciones sociales, la moral tiene un carácter clasista. Manifestaron tres clases 
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de moral, siendo la de los burgueses la moral burguesa en la subyace el interés 

de acumular capital. Entre las otras morales tenemos la moral del pasado, 

heredado del feudalismo, es decir, la moral de la clase aristocrática; la moral de 

la clase dominante, o sea, la moral burguesa; y finalmente la moral proletaria, a 

la cual pertenece el futuro. En la sociedad burguesa se desarrolla una lucha de 

todos contra todos. 

 

Los fundadores del marxismo fundamentalmente la teoría de la moral comunista. 

Para un comunista, señalaban, para revolucionar el mundo existente, lo más 

importante es actuar contra la situación imperante y cambiar esta situación. 

 

El marxismo consideraba que el rasgo fundamental de la nueva moral ha de ser 

el colectivismo. Mar y Engels: 

 

Solo en la sociedad socialista habrá un verdadero colectivismo, y 

solamente en el colectivismo el individuo obtendrá los medios que le dan 

la posibilidad de desarrollar sus aptitudes en todos los sentidos y, por 

consiguiente, solamente en el colectivo es posible la libertad individual. La 

clase obrera lucha por los grandes ideales del comunismo los cuales 

hacen feliz a toda la humanidad. Solo la educación comunista es 

auténticamente moral. (p. 131). 
 

 
 
 
 
 
 

2.3.2.6 Importancia de la teoría de Marx y Engels sobre la educación: 
 

 

Elaboraron una teoría acerca de la educación que constituye una parte 

inseparable del comunismo científico ya que la educación es considerada como 

un fenómeno social en diferentes formaciones históricas: en el capitalismo y en 

el socialismo. 

 

Establecieron el carácter clasista de la educación en la sociedad de clases y 

sometieron a un profundo análisis crítico la educación en la sociedad burguesa, 

haciendo evidente sus contradicciones. 

 

Marx y Engels crearon una teoría verdaderamente científica sobre la formación 

de la personalidad y el desarrollo multifacético del hombre. Trabajaron sobre el 
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problema de la formación intelectual y moral y, por primera vez, plantearon y 

fundamentaron detalladamente una teoría de la enseñanza politécnica y 

aclararon con profundidad el problema de la educación física. 

 

Elaboraron el programa de lucha del proletariado por el mejoramiento de la 

educación de los trabajadores en el capitalismo y trazaron el plan de la 

realización de la educación en el socialismo. 

 

La teoría de los fundadores del marxismo sobre la educación arma al proletariado 

de todo el mundo para la lucha por la instrucción y la escuela para el pueblo, lo 

que vez primera se realizó, en forma incompleta por la Comuna de Paris. 

 

La teoría de Marx y Engels sobre la educación, creadoramente desarrollada por 

V. I. Lenin y por el Partido Comunista de la Unión Soviética, de acuerdo con las 

nuevas condiciones históricas, ha sido plasmada en maravillosa realidad en la 

URSS y en otros países socialistas. 
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CAPITULO III 

 
SUJETOS DE LA EDUCACION 

 
3.1 EL EDUCANDO 

 

 

Según Makarenko (1978) refiere sobre el educando y la importancia para la 

sociedad: 

 

La educación de los niños es la tarea más importante de nuestra vida. 

Ellos serán los forjadores de la historia. Son los futuros padres y madres 

y serán a su vez los educadores de sus hijos. Todos debieran empeñarse 

en que se transformen en excelentes ciudadanos, en buenos padres. Ellos 

encarnan también la esperanza de nuestra vejez. Una educación correcta 

deparará una vejez feliz, en tanto que una educación deficiente será para 

nosotros una fuente de amarguras y lágrimas y nos hará culpables ante 

todo el país. (p.7) 

 

Sostiene que la educación del niño debe ser correcta desde la iniciación, para 

que más tarde no sea necesario reeducar, lo que es más difícil. Se debe tener 

siempre presente que el niño no es solamente un motivo de alegría para los 

padres, sino que es el futuro ciudadano, lo que comporta una responsabilidad 

ante el país. Afirmaba que es un error pensar que la educación exige mucho 

tiempo, es necesario saber guiar al niño y no ponerlo al margen de la vida real. 

 

Lo principal de la labor educativa consiste en la organización de la vida familiar 

teniendo en cuenta todos los detalles. 

 

La educación infantil comienza en la edad en que ninguna demostración lógica 

ni alegato de derecho son posibles. El sentido mismo de la autoridad consiste 

justamente  en que no exige demostraciones,  en que se acepta como una 
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dignidad indudable del mayor, cuyo valor y gravitación se imponen 

espontáneamente al espíritu. 

 

Con respecto a  la autoridad paterna en la  educación del niño,  Makarenko 

plantea: 

 

La autoridad es indispensable en la familia. 
 

 

Es necesario distinguir la autoridad verdadera de la falsa, basada en principios 

artificiosos y tendientes a crear la obediencia con cualquier medio. 

 

La autoridad real se funda en la actividad cívica del padre, en su sentimiento 

cívico, en su conocimiento de la vida del niño, en la asistencia que le presta y en 

la responsabilidad por su educación. 

 

Con respecto a la disciplina Makarenko decía: 

 
Del ciudadano soviético exigimos una disciplina mucho más amplia. 

Exigimos que no solo comprenda porque y para que debe cumplir una 

orden, sino que sienta la aspiración activa de cumplirla del mejor modo 

posible. Le exigimos además que esté dispuesto a cumplir su deber cada 

minuto de su vida sin esperar resoluciones ni ordenes, que posea iniciativa 

y voluntad creadora. Al mismo tiempo, confiamos que hará solo aquellos 

que es realmente útil y necesario para nuestra sociedad, para nuestro 

país, y que no se detendrá ante ninguna clase de dificultades ni 

obstáculos. (p. 28) 

 

La disciplina y el régimen son dos cosas distintas. La primera es el resultado de 

la educación, la segunda es un medio para realizarla. Por eso el carácter del 

régimen varía en relación con las circunstancias y debe ser preciso, exacto, 

concordante con los objetivos que se persiguen. Abarca tanto la vida externa de 

la familia como la interna. 

 

Makarenko siempre consideró a sus educandos como individuos integrantes de 

una colectividad y se dirigió hacia ellos observan-dolos profundamente, lo que a 

la postre le permitió comprenderlos y ayudarlos. 

 

El educando, decía, debe estar integrado en la colectividad sintiéndose partícipe 
 

del insumo, subordinando el interés individual al interés de la comunidad. “Un 
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camarada debe saber subordinarse a otro, pero no de manera simple, sino saber 

aceptar esta subordinación. Por su parte también el que manda debe saber 

ordenar a su camarada”. 

 

La disciplina, la puntualidad y la responsabilidad deben cultivarse a través del 

ejercicio en el trabajo grupal. 

 

3.2. EL EDUCADOR 
 

 

Para Rossi (2003) afirma: 
 

 

El educador debe saber utilizar la pedagogía en la formación del hombre 

nuevo, estimulando las cualidades del organizador, haciendo que nazca 

en el educando la firmeza y el carácter templado. 

 

Debe mantener en el educando una actitud consciente y responsable a 

través del estudio, trabajo y actividad social útil, llevándolo a la edificación 

socialista con una nueva ética. (p.107) 

 

Es visto por Makarenko como un hombre pedagógicamente bien preparado que 

convive en la colectividad,  que sabe lo que sus alumnos quieren en  cada 

momento de su actuación, con sólidos conocimientos y hábitos especiales. 

 

Sostenía que el trabajo del educador responde a un determinado fin político y se 

basa en las necesidades sociales, en los anhelos del pueblo soviético y en los 

fines y objetivos del Estado. 

 

El educador debe saber organizar, bromear, ser alegre, enfadarse y asumir un 

buen comportamiento, porque es observado por los educandos y ellos aprenden 

todo cuanto observan. 

 

Makarenko decía que sólo podían educar a los niños aquellos grupos de 

educadores unificados por un criterio común, por una misma convicción y por la 

ayuda mutua. Ningún educador tiene derecho a actuar aislado, por su cuenta y 

riesgo. Expresaba que para formar educadores serios y responsables había que 

unificarlos en una colectividad, en torno a una figura determinada de la 

colectividad pedagógica: El Director. 

 

El Director como persona de mayor responsabilidad en la escuela y dirigente 

apoderado  del  Estado  debe  ser  ante  todo,  el  educador  unipersonal  y 
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absolutamente idóneo de la escuela, los demás funcionarios de esta institución 

deben actuar bajo su dirección y de acuerdo a sus indicaciones directas. 

 

La maestría del pedagogo no es un don nativo ni un hallazgo feliz y mundano del 

educador sino ante todo es una cualidad profesional que consiste en dominar la 

técnica pedagógica en el arte de tratar a los niños a través de una manera más 

concisa, persuasiva o imperiosa de inculcar una idea o sentimiento. 

 

3.3 LA FAMILIA: 
 

 

Makarenko (1978) afirma: 

 
Los padres poseen autoridad en el seno de su familia porque son 

responsables por ella ante la sociedad y la ley. Aunque todos sus 

integrantes constituyen una colectividad de miembros sociales que gozan 

de iguales derechos, la diferencia consiste en que los padres la dirigen 

mientras los hijos se adecuan en ella. Los padres deben tener un concepto 

perfectamente claro de todo esto. Cada uno debe comprender que él no 

es un amo absoluto de la familia, sino simplemente el miembro mayor y el 

más responsable. (p.10). 

 

Ante todo, A, Makarenko determina con exactitud el papel de la familia en el 

sistema de la educación social soviética. La misión de la familia, su papel como 

educadora, reside en regular incesantemente y con conocimiento de causa las 

influencias a las que el niño está sometido en cada momento de su vida y que el 

mismo va haciendo más complicadas a medida que se desarrolla física y 

moralmente. 

 

Kumarin (1975) señala sobre Makarenko respecto a la familia “Las funciones 

educadoras de las familias soviéticas, él las entiende como la continuación de 

las funciones educadoras de la sociedad: 

 

Para cumplir su función ante la sociedad, para hacer felices a sus hijos y 

a sí mismo, en primer lugar, los padres deben aprender a regular 

correctamente las demandas infantiles. No se puede aceptar como 

demanda cada deseo del niño. Esto significaría tolerar sus caprichos, 

cultivar los “accesos individuales”, con todas las consecuencias 

lamentables que de ellos se derivan. Como regla, el hijo único es víctima 
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de la satisfacción de todas las demandas, incluidas las más elevadas. En 

casos semejantes, solo la debilidad innatural del cariño paternal puede 

disminuir un tanto el peligro. Un factor decisivo en la educación correcta 

de los hijos en la familia es el ambiente general de la vida familiar. Los 

medios pedagógicos más justos y más razonables serán impotentes si en 

las relaciones de los padres falta el respeto mutuo, si hay poca sinceridad, 

cariño y preocupación mutuos. En la conducta del padre, en el estilo de la 

familia, que incluye el trabajo, la mentalidad, costumbres, sentimientos y 

afanes, se encuentran las raíces también de la autoridad paternal. Para 

disfrutar de autoridad, los padres mismos deben hacer una vida plena, 

consciente, moral de ciudadanos del país de los Soviets. (p.43). 

 

Makarenko se dedicó a las cuestiones de educación familiar en sus obras libro 

para los padres (1937) y en sus conferencias sobre educación infantil (1938). 

 

El objetivo es la formación de ideas morales justas y de elaboración de la 

conducta, que, en todos los casos, debe corresponder a las normas de la moral 

comunista. Cada familia puede lograr este objetivo si la madre y es padre 

comprenden hasta el fin la belleza y la responsabilidad de su misión educativa, 

si en este aspecto se apoyan, en primer lugar, en el conocimiento exacto. 
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APLICACIÓN DIDACTICA 



73 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 
 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 

1.1 Institución Educativa : Antón Makarenko S. 

1.2 Nivel : Primaria 

1.3 Ciclo : V 

1.4 Grado y sección : 5° grado de primaria 

1.5 Área : Personal Social 

1.6 N° de estudiantes : 24 

1.7 Hora de inicio : 8:00 am. 

1.8 Hora de término : 9:20 am. 

1.9 Profesora : Gisell Rosse Mendoza Payhua 

 
 
 

 

1.10 Propósito de la sesión :  Propone alternativas de solución 

frente a situaciones cotidianas 

que puedan generar conflictos 

mediante un trabajo cooperativo. 

 
 

Competencias, capacidades e indicadores a trabajar en la sesión. 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES Instrumento 
 

de 

evaluación 

Convive y participa 
 

democráticamente. 

Interactúa con las 
 

personas 

reconociendo 

que todos 

tenemos 

derechos. 

Analiza conflictos 
 

para identificar su 

origen y proponer 

alternativas  de 

superación; esto 

con el propósito de 

Lista de 
 

Cotejo. 
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 Construye y 
 

asume normas y 

leyes. 

 

Maneja conflictos 

de manera 

constructiva. 

Delibera  sobre 

asuntos públicos. 

 

Participa  en 

acciones que 

promueven   el 

bienestar común. 

garantizar 
 

situaciones  que 

aproximen   o 

mantengan a  los 

estudiantes en una 

convivencia 

armónica en el que 

se respeten  sus 

derechos. 

 

Reconocer  la 

importancia de la 

toma de decisiones 

en situaciones 

cotidianas,  el 

impacto de estas en 

su bienestar y, por 

tanto,  en  la 

convivencia. 

 

Coordina y gestiona 

los recursos para la 

ejecucion de la 

propuesta. 

 

Evalúa señalando 

los avances  y 

dificultades de su 

cumplimiento. 
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MOMENTOS DE LA SESION 
 
1.  INICIO (15´) 

Materiales y recursos: 

- Ficha 
 

- Laptop 
 

- Proyector 
 

- Papelotes y plumones 

 
La docente inicia la sesión saludando a los estudiantes y coloca en la pizarra el 

cuadro con la secuencia de actividades. 

 

Lee con ellos la primera actividad, que inicia en la sesión de ese día “Actividad 
 

1: Analizaremos situaciones del aula y plantearemos las normas de convivencia”. 
 

Les pide que copien ese título en su cuaderno. 
 

 

La docente plantea a los estudiantes la siguiente situación (puede proyectarla o 

escribirla en la pizarra): 

 

En el salón de quinto grado las niñas y los niños disfrutan de jugar en el recreo. 

Les gusta tanto, que cuando suena el timbre que indica su término, un grupo se 

demora en entrar y se queda un rato más. La maestra debe llamarlos muchas 

veces. Mientras tanto el resto ya se lavó las manos y la cara; y están sentadas y 

sentados esperando para comenzar con las clases. Cuando llegan al salón 

tienen que guardar sus cosas y sacar sus materiales para la clase y desordenan 

mucho; incluso, a veces, se han dañado materiales de otros compañeros por la 

prisa que tienen. Además, la maestra observó que antes de retornar del recreo, 

algunos niños y niñas dejaron el salón desordenado con muchos útiles escolares 

tirados por las mesas y pisos, además los pisos se encontraban sucios con 

papeles, las carpetas y sillas fuera de su lugar. 

 

Luego pide que cada uno, de manera individual, lea el caso y responda tres 

preguntas en su cuaderno: 

 

¿Qué ha pasado en este salón? ¿A quiénes se menciona? 
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¿Eso es un problema? ¿Por qué? 
 

 

¿Cómo se sentirá cada persona mencionada en la situación? 

 
Mientras que los estudiantes van respondiendo, la docente se acerca a ellos para 

orientarlos. 

 

Pasado un tiempo prudencial para que todos hayan escrito sus respuestas se les 

pide que se organicen en grupos pequeños y comenten sus respuestas. Además, 

deben elegir a un representante del grupo que luego explique a los demás lo que 

han encontrado y a alguien que tome nota de las ideas que vayan saliendo (debe 

ser un consolidado de las ideas más recurrentes; esto no implica que deba haber 

ideas comunes necesariamente).  Los  estudiantes designan  los roles  de  su 

equipo. La docente se pasea entre los grupos a fin de garantizar la participación 

de todos, así como el cumplimiento de la consigna. 

 

2.  DESARROLLO: (60´) 

Materiales y recursos: 

- Laptop 
 

- Proyector 
 

- Papelotes 
 

- Pizarra y plumones. 
 

- Ficha anexo 2 y 3 
 

 

Cuando el tiempo ha finalizado, la docente pide a los estudiantes que se sienten 

en semicírculo y cada representante salga a exponer lo que han conversado en 

el grupo. La docente va comentando o haciendo otras preguntas durante las 

intervenciones para aportar a la reflexión,  a la vez que va registrando  las 

intervenciones anotando las ideas centrales relacionadas a los siguientes 

aspectos sin nombrarlos, solo los ordena teniéndolos en cuenta: 

 

1.  Aprendizaje de todas y todos 
 

2.  Respeto a todas y todos 
 

3.  Orden y limpieza de los materiales 

 
Una vez que ya pasaron todos los grupos, la docente lee las ideas que han 

generado los estudiantes y les pregunta (a partir del primer aspecto, luego del 
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segundo y finalmente del tercero): ¿este conjunto de ideas con qué se 

relacionan? ¿habrá alguna forma de nombrarlas a todas? Promueve el diálogo 

con los estudiantes sobre cada conjunto de ideas y los orienta a identificar los 

tres aspectos. 

 

Tengamos en cuenta que no es necesario que fraseen los aspectos tal como 

están en los recuadros sino que la idea de cada uno esté clara. 

 

Luego, indica: entonces cuando sucede (pone cualquier idea de las anotadas) 

no es posible que todos aprendan” o “cuando sucede (pone cualquier idea de las 

anotadas) no se evidencia el respeto” o “cuando sucede (pone cualquier idea de 

las anotadas) no hay orden y limpieza de los materiales en el aula”. 

 

La docente explica a los estudiantes que estos tres aspectos son los que no se 

están cumpliendo en la situación planteada y que son muy importantes para tener 

una buena convivencia en el aula. 

 

Luego pregunta: 

 
¿En nuestra aula suceden situaciones similares? ¿Por qué? 

 
¿Qué habría que hacer para que no sucedan? 

 
Y les recuerda que tienen un papelote con situaciones de la convivencia en el 

aula. Los estudiantes comentan a partir de ambas preguntas y tomando en 

cuenta las situaciones del papelote, mientras la docente los va orientando a que 

reconozcan la importancia de contar con normas de convivencia para evitar 

situaciones como las del caso visto. 

 

A continuación, les comunica que entre todos redactarán las normas para el 

grupo. Les explica que las normas deben ayudar a que se cumplan los aspectos 

vistos recordados hace un momento y que por eso deben ser bien pensadas para 

que nos ayuden a convivir mejor. Además, les recuerda que para redactarlas 

deben se debe evitar el uso de la palabra NO, deben redactarse en positivo. De 

ser posible, dar un ejemplo. 

 

La docente  pide que en pequeños  grupos conversen sobre  qué  normas se 

podrían  proponer  para  el  salón.  Indica,  además,  que  cada  grupo  debe 
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argumentar sus propuestas para luego seleccionar las más adecuadas para 

todos. 

 

Habiendo dado un tiempo prudencial para que cada grupo dialogue, cree y 

sustente sus normas, la docente pide hacer una plenaria para que cada uno 

comente lo que elaboró. Mientras cada grupo comenta, la docente toma nota de 

las ideas. Luego, orienta a los estudiantes a agrupar las ideas. 

 

En base a una lista más pequeña de normas (luego de agruparlas), la docente 

las lee y le pide a los estudiantes seleccionar las 4 más importantes. Los 

estudiantes van dando sus opciones y, entre todos, eligen las más pertinentes. 

En el proceso, la docente va monitoreando que las normas realmente estén 

articuladas a las necesidades del grupo. Una vez que este proceso ha finalizado 

copiará las normas en un papelote, el cual quedará visible en el aula. 

 

De los casos señalados anteriormente en la situación: ¿Ustedes creen que el 

colegio también se presenten estos casos? ¿Dónde lo has visto? ¿Qué has 

observado? ¿Cuál es el caso que más se observado en el colegio? ¿Será 

nuestra responsabilidad promover el orden y limpieza de nuestro colegio? ¿Por 

qué?, ¿Qué y cómo lo haríamos? 

 

- Las posibles repuestas podrían ser: 

 
- La difusión para la reflexión del orden y limpieza del colegio mediante 

pancartas. 

 

- Creando un periódico escolar, en donde se aborde la problemática del 

colegio. 

 

- En la formación o en horas de recreo hacer un teatro para que motive y a 

la vez enseñe con mensajes sobre la importancia de la aplicación de 

normas para el orden y limpieza del colegio. 

 

- Un concurso para fomentar hábitos de orden y limpieza. 

 
- Entre otros. 

 
Los estudiantes mediante la organización de equipos y cumpliendo roles 

elaboran los objetivos, bases del concurso, criterios de evaluación y duración, el 

concurso se denominará: los Superhéroes del Orden y limpieza  (Anexo 1), 
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promovidos y ejecutados por ellos mediante la organización colaborativa de los 

estudiantes, dando responsabilidades para cada equipo y con el apoyo mediador 

de la docente. 

 

 
 

 

La docente entrega a cada estudiante un caso (ANEXO 2). Les pide que lo 

peguen en su cuaderno y que, de manera individual, lo lean y respondan las 

preguntas planteadas. Antes de que comiencen, les recuerda la lista de cotejo 

(Anexo 3). La docente recogerá la hoja más adelante, puesto que le servirá de 

insumo para observar el desempeño. 

 

3.  CIERRE: (5´) 

 
Materiales y recursos: 

 
- Cuaderno 

 
- Lápiz 

 
- Pizarra 

 
Antes de cerrar la sesión, pide algunos voluntarios que deseen compartir lo que 

han escrito y promueve el intercambio de opiniones. Finalmente, pregunta ¿de 

qué manera lo que vamos aprendiendo nos ayuda en nuestra vida diaria?  Van 
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dando sus opiniones y los estudiantes que deseen pueden tomar nota en su 

cuaderno. 
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SÍNTESIS 
 

 

Para entender la pedagogía de Antón Makarenko es importantes saber cuáles 

fueron los aspectos que influyeron en su pensamiento ya que él se encontró en 

un contexto histórico de su vida por ser Ucraniano, el cual fue territorio del 

Imperio Ruso, La revolución de 1917 y La construcción de la URSS, junto a 

Máximo Gorki, la educación que recibía de su familia y las experiencias de 

ensayo y erros en las escuelas que formó parte desde los 17 años que se formó 

para ser maestro de escuelas primarias, para luego graduarse con excelentes 

notas para ser maestro de escuelas de segunda enseñanza y ser director de las 

colonias Gorki y Kuriazh, llegando a la cúspide por practicar un pedagogía 

socialista basada principalmente en el método que el mismo había creado: El 

colectivo, al cual le hizo una teoría científica, peso a los personajes opositores 

seguidores de la Escuela Nueva logró reformar y contribuir a la sociedad con sus 

grandes obras que son hasta hoy parte importante como contribución a nuestra 

educación y en países del mundo siguen su método del colectivo. 

 

Principalmente su pensamiento educativo recae en que el objetivo fundamental 

es formar al futuro ciudadano soviético y crear exitosamente a una sociedad 

socialista, que solo se logró a través del colectivo y el trabajo, desarrollando su 

personalidad con principios morales; considerándose como el fin de la educación 

soviética. Donde cada uno de los miembros de la colectividad estaban ligados 

por relaciones e interdependencias, como un complejo social, célula social, 

microestructura social, el cual supeditaba sus intereses personales por los 

intereses social, para su país, por su unión soviética. Además, los miembros de 

la colectividad se organizaban en destacamentos conformado por 7 a 15 

miembros comandados por un jefe, y todo el conjunto de jefes por el consejo de 

jefes. Dichos destacamentos se caracterizaban por el liderazgo, la 

responsabilidad, la comuna cohesionada, la identificación, la obediencia, el buen 

sentido del humor y la disciplina. 

 

La disciplina consiente, no una disciplina arbitraria los miembros de los 

destacamentos se involucran en decidir y aplicar roles y funciones a los 

miembros  de  la  comuna,  así  como  también  de  los  castigos  basándose 
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principalmente en dejar tareas extras, arresto a pan y agua hasta la expulsión de 

la comuna. 

 

El rol del director y del docente es tan importante como de los colonos; sin la 

autoridad no habría colonia organizada y funcional, sin colonos; sin la autoridad 

no habría colonia organizada y funcional, sin colonos conscientes no se 

produciría el aprendizaje y desarrollo social. 

 

La pedagogía de Makarenko nos invita a la reflexión contextualizándolo con 

nuestra realidad a la importancia de un trabajo colaborativo cumpliendo sus roles 

y al protagonismo del estudiante en la construcción de sus aprendizajes, ya que 

Makarenko en sus libros donde narra sus experiencias dejaba que los colonos 

tomaran decisiones y organizaran y se responsabilizarán de la comunidad, 

además una buena organización de un buen trabajo colaborativo invita a 

búsqueda del objetivo de los intereses de los miembros así como también llevar 

a la conciencia que es importante anclarlo con los intereses de la comunidad que 

se podría aplicar mediante proyectos sociales. 
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ANEXO 1 
 

 

 
 

 

1. Objetivos: 
 

Reforzar  las  normas  de  convivencia  partiendo  de  los  hábitos  que 

involucran el orden y la limpieza desde principios del año escolar. 

Promover una cultura de salud ambiental sostenible y el compromiso 

compartido entre todos los integrantes de la comunidad educativa 

orientado a un fin común del orden y limpieza de aulas y espacios de 

esparcimiento dentro del colegio. 

Facilitar un entorno óptimo de enseñanza – aprendizaje permitiendo 

una mayor motivacion en los estudiantes y docentes. 

2. Bases del Concurso: 
 

A.  De los participantes: 
 

Podrán participar en este concurso, tutores, co tutores y estudiantes. 

B.  Del Jurado: 

Estará conformado por la directora, la coordinadora académica,  el 

personal de servicio y los estudiantes del 3° grado. 

3.  De los criterios de evaluación: 
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Cada aula deberá tener en cuenta los siguientes criterios de evaluación para el 

orden y limpieza del aula: 

 

1. La directora y coordinadora académica realizarán visitas inesperadas a todas 

las aulas portando las fichas de calificación los cuales tendrán los siguientes 

criterios: 

 

-  Orden  y disposición  adecuada  de  los  cuadernos,  libros,  fólderes  y otros 

artículos dentro de los lockers. (en el caso de quienes traigan loncheras, estas 

deben estar ubicadas encima de los lockers. 

 

- Las carpetas y sillas en buenas condiciones ordenadas por equipo, sin objetos 

dentro de las carpetas. 

 

- El piso debe estar libre de papeles y otros tipos de basura. Evitar dejar desechos 

orgánicos e inorgánicos en el suelo para ello contamos con un tacho de basura 

por aula. 

 

- Correcta ubicación de las mochilas en los pasillos. (Durante el día deben estar 

en fila adyacentes a la pared del aula) 

 

- La pizarra y paredes limpias, podemos delegar un estudiante para que se ocupe 

de esa tarea. 

 

- El escritorio del docente limpio con todas las agendas de los estudiantes ( en el 

caso de primaria y secundaria) 

 

- Las computadoras y parlantes apagados. 

 
- Vidrios de ventanas conservados. 

 

 

- Los estudiantes deben asistir correctamente uniformado y aseado. 

 
- Mantener correcta disciplina en clase. 

 

 

- Tener el tacho de basura, escoba y recogedor. 

 
- Tener cuadro de Responsabilidades de los estudiantes. 

 
 
 

 
2. Los niños del tercer grado distribuidos en grupos irán a sus aulas designadas 

para realizar el seguimiento correspondiente tomando una foto del aula en 
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cualquier momento del día, si en una de las fotos no cumple con lo requerido 

obtendrá una carita triste. Si cumple con los criterios requeridos obtendrá una 

carita feliz. 

 

3. Los tutores del aula deberán tomar las fotos al finalizar las clases, cuando los 

estudiantes hayan salido para retornar a sus casas. Las fotos se deberán enviar 

al correo del delegado de aula del tercer grado: cristhian.Mamani@gmail.com, 

en caso de no enviar la foto u evidencia obtendrá una carita triste. 

 

4. Se entrevistará al personal de limpieza sobre en qué estado dejan las aulas al 

terminar las clases. En caso de que haya alguna aula que no cumpla con los 

criterios a valuar se le colocará una carita triste. 

 

 
 
 

5. Finalmente sumaremos cuantas caritas felices acumularon. Se publicarán los 

puntajes en físico en el patio central del colegio. 

 

6. Se declara ganador el que tiene mayor número de caritas felices. 

 
DURACIÓN 

 

 

Del 3 al 28 de abril. 

 
PATICIPANTES: 

 

 

Todos los grados desde el nivel inicial al 5to de secundaria. 

mailto:Mamani@gmail.com
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ANEXO 2 
 

 

Analizamos un caso Lee con atención el siguiente caso: 

 
Marco, es un niño que está en quinto grado. A él le gusta leer los libros de la 

biblioteca. Sin embargo, sus compañeras y compañeros nunca los dejan en su 

sitio. Eso le molesta porque cuando desea buscar información para una tarea se 

demora en encontrar el libro adecuado. Esto no solo le pasa a él, María y Andrés 

también le han contado que se sienten disgustados con la situación. Ahora 

responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué sucedió? ¿Por qué lo planteado es un problema? 
 

  __   
 

 
 
 
 
 

2.  ¿Qué  aspecto  o  aspectos  de  la  convivencia  no  se  están  cumpliendo? 
 

  __   
 

 
 
 
 
 

3. ¿Qué crees que se debería hacer en el salón para mejorar la convivencia? 
 

 
 

  __   
 
 

 
4. ¿Qué norma de convivencia plantearías para evitar esta situación? ¿Por qué? 

 

  __   
 

  __   
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ANEXO 3: 
 
 
 

 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
 

Esta  lista  de  cotejo  servirá  para  evaluar  la  sesión  4  en  la  que 

los  estudiantes analizarán un caso sobre la convivencia. 

 
 

CRITERIOS DESCRIPTOR SÍ NO 

 
 

Situaciones 

de 

convivencia 

 
 

Describe situaciones de convivencia. 

 
 

2 puntos 

 

Explica por qué, en ciertas situaciones de 
 

convivencia, se generan dificultades. 

 
 

2 puntos 

 

 
 
 
 
 

 

Aspectos 

de la 

convivencia 

Explica con sus palabras que el aprendizaje es 
 

un aspecto importante de la convivencia. 

 
 

3 puntos 

 

Explica con sus palabras que el respeto es 
 

un aspecto importante de la convivencia. 

 
 

3 puntos 

 

Explica con sus palabras que el cuidado de 

los materiales es un aspecto importante de la 

convivencia. 

 
 

3 puntos 

 

 
 
 
 
 

 
Normas de 

convivencia 

En situaciones cotidianas de convivencia, 
 

menciona la necesidad de que hayan normas para 

 
 

2 puntos 

 

 
 

Plantea alternativas de normas de convivencia. 

 
 

2 puntos 

 

Da algunas razones de por qué son importantes 
 

las normas que plantea. 

 
 

3 puntos 

 

 
 
 

 

A 20 – 14 B 13 – 11 C 10 – 05 
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APRECIACIÓN CRÍTICA Y SUGERENCIAS 
 

 
 
 
 
 

1.  La relación entre el pensamiento del marxismo y el sistema pedagógico de 

Makarenko guardan relación ya que para el marxismo es importante armar 

al proletariado de conocimientos , de educarlos en el espíritu del socialismo, 

de desarrollar en el altas cualidades morales y de fortalecer su voluntad, 

cumpliendo su misión histórica: el derrocamiento del capitalismo y la 

construcción de la sociedad socialista, dichas características van en relación 

en el sistema pedagógico creado e influenciado para una educación 

socialista. 

2.  Otro de los puntos fuertes en el marxismo fue la incorporación de los niños 

a la producción social como un fenómeno progresista combinando la 

enseñanza con el trabajo productiva sobre la base de una industria 

desarrollada, lo cual está muy relacionada a la metodología de Makarenko 

en las comunidades de Gorki, Kuriazh y Dzerzhinsky. 

3.  El marxismo ya desde aquellas épocas tenía como objetivo una educación 

integral desarrollando todas sus capacidades llamándolo el desarrollo 

multifacético del hombre mediante una educación intelectual, técnica, física 

y moral, lo cual guarda relación también la educación implantada a los 

colonos y lo que se apunta también en nuestro sistema educativo actual 

peruano. 

4.  El marxismo no solo interpreta los problemas de la sociedad, el pensamiento 

y la naturaleza sino y principalmente la transforma. 

5.  El Marxismo es una guía para la acción. Sus fuentes son: el socialismo 

francés la  economía política inglesa  y la filosofía alemana.  Las  partes 

sustanciales  del  marxismo  no  es la  lucha de clases  (ya los franceses 

hablaban de la lucha de clases) sino la dictadura del proletariado gran aporte 

del marxismo para los cambios revolucionarios de las sociedades. 

6.  En la educación el marxismo solo la entiende si esta está ligado a la 

producción; y en todo caso la educación se democratiza si es que se 

democratiza su economía y la estructura que la sustenta. 
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7.  La crítica Fundamental a este tipo de experiencias, sobre todo por parte de 

las corrientes reproduccioncitas, es su confianza en la educación como 

motor de cambio social, también el ideal de persona y de sociedad 

construidos a partir de estos modelos es puesto en cuestión por los enfoques 

relativistas que no creen que exista ningún tipo de persona y sociedad mejor 

que otro. Sin embargo, muchas de estas experiencias educativas también 

realizan valiosos aportes al concepto de educación integral, la conexión de 

la escuela con el mundo social y el valor de la cooperación, el trabajo en 

grupo y las técnicas de comunicación como la imprenta escolar. 

8. Los autores coinciden en que Makarenko habla muy poco sobre la 

metodología de enseñanza en sus libros, por ello se considera que 

pertenece a una estirpe de grandes pedagogos a quienes les interesaba 

muy poco la didáctica, para ellos lo verdaderamente importante no era como 

enseñar – aprender, sino como se forjan las personalidades. 

9.  Antón Makarenko fue un crítico de la educación rusa desde 1905, sus ideas 

fueron revolucionarias en el campo educativo. Se le considera el Padre de 

la Educación Soviética debido a sus ideas influyentes en dicha educación. 

10. Proporcionó a la ex Unión Soviética un modelo para la producción del 

ciudadano de la nueva sociedad que el comunismo pretendía establecer. 

11. Durante los años 30 y 40 sus ideas fueron la ortodoxia de la ex Unión 

Soviética, hoy, sus ideas siguen siendo atractivas y válidas en la educación 

de los países que la integraron. Incluso en China muchos de los principios 

de Makarenko se llevan a la práctica, aunque no son reconocidos como 

tales. 

12. Lo fundamental del pensamiento educativo de Makarenko se encuentra en 

su convicción de la primacía de lo colectivo sobre lo individual; descansa en 

toda una concepción teórica del Comunismo. Su propuesta de la educación 

fue desarrollada en dos Colonias (orfanatos) donde trabajó con una 

organización y praxis un tanto militar. 

13. Makarenko vivió una época política, donde las ideas de Marx y Engels 

influían a fin de eliminar cualquier influencia capitalista. 

14. Para él, la educación era un proceso general de toda la vida y a través de 

toda ella. 
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15. Makarenko, pensaba en un plan conjunto de disciplina en todas las fases de 

la vida, instrucción formal en las asignaturas y guía en el pensamiento social 

político. Afirmaba que la escuela debía ser el agente primordial del cambio, 

particularmente porque se consideraba a la familia como una influencia 

perniciosa. 

16. No se puede negar que Makarenko trabajó en tiempos difíciles, más aún, no 

se puede desmerecer su mérito en cuanto al desarrollo de un método 

totalmente revolucionario para esa época. Sus enfoques, sin embargo, no 

parecen demostrar un crecimiento gradual en el desarrollo moral, a partir de 

los primeros estadios del egocentrismo y de la presión situacional, hacia los 

de respeto por la ley y el orden, consideración por los derechos de los 

demás, y el desarrollo de una justicia plena. 
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