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La realización dc trábajos
escolares en castá ^

I. ESTADO DE LA CUEST16N.

Se trata de un tema eacabroso que ha auacikado y
auacitada duras criticas. Confío en que mi dobl,e con-
dición de profeaor y de padre de famílía con cuatro
hijoa impregne de serenidad este juicío, evitando todo
lo que implique echar leña al fuego de la. polémíea,
para recalar la, atención en algo consóructívo.

^ Deben o no-realizar los alumnoa trabajoa en cesa?
En el aupueato de que deban haçerloe, ^.con, qu$ l,i-
mitacionea? Iie aquí le^a pregu^taa que no pueden
eludírse, que no pueden dejar d8 aer çonteatadR+^.

Si traemos a colación a loa mae^stros, vemos que se
dívíden en dos bandos, los que ponen trabaja9i, para
casa y loa que radicalmente loa auprimen. Si eon pro-
feaorea de enaefianza media loa cítadoa; la coinoiden-
cia en ponerlos ea caai universal. Si pedimoa parecer
a loa pediatras, nos dicen y amontonan razonea ergo-
métricas contra la prolongación del trabajo escolar
en el propío domíeilio. 8e quejan los padrea de que
apenas hacen con loa híjoa vida familiar, ya que ál
tiempo libre de asiatencia eacolar diata mucho de ser
lfbre. Preocupa a los gobernantes, que no saben ai
permítir el trabajo juvenil en el hogar o suprimírio,
como algunos paiaea han decretado. En fín, tiene tan-
tos detractorea la extenaión de las tareas escolarea
a domicilio, que su porfiada continuidad llegar a cau-
aar extraíieza.

Que aprendan y estudien en la Eacuela o en el Ina-
tituto, dicen algunoa, y que en au casa inviertan las
horas libres en compenetrarse con sus familiares, tan
conveniente para au formacíón moral, atender a aus
relaciones sociales de niños, que aólo viviéndola es
un hecho Ia educación aocial; entregarse a recreos,
juegos y deportes, indispensables para su Pormación
física y para su salud; aepan emplear su ocío en
ocupacionea de su guato que pueden criatalizar en
tendencias vocacionales; reapéteae su bien merecido
descanso y no ae les fuerce a auperar incluso la jor-
nada de ocho horas del adulto...

El problema es comple jo. Tiene, como vemos, mu-
chas perapectívaa: higiénica, moral, aiquíátríca, so-
cial, pedagógíca, etc. Vale la pena abrir un breve
capítulo a laa objeciones para aituar bien el proble-
ma y, puesto que la exigencia proviene del aula ea-
colar y no de que autoridad alguna lo imponga, cen-

• Conferencia pronunciada ante educadores y padrea
de familia en el Curao eobre la Familia y la Educación,
organizado gor el Inetituto Municípal de Educación de
Madrid (noviembre-díciembre 1969).
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tremoa nueatra atención en la cará pedagógiea. Ag^ru^
pemos lae diversaa criticás pronuncíada.ti a Agte 'rea-
pecto en tres apartadoa didácticos: prépaí^,cíóti, di=
rección y corrección de dichos trabajoa doméaticos.

La preparacidri de este trabajo correetpondA'al prb-
feaor tYtular de la, ttaígnátUret. Ná`fli'é'éé ^ó'diacltité''El`
profebor 'orderia: lass' t'áréas` eŝcolá^eg^^pa'iá bk^:`'lvo
aiémpré ílá, ein 'embargYr, 1a^ iridícncíbiléa' ^récir^e.tr
parg que el i►ltlt^ió por •au éuesi^llaá 'it^ ►ga. ^étudia
tú solo, le dice, perd ^ sabe cdmd ae estudís? D^a a^ui
qué el niño pida atinaejo a los p^,dbeé; preĝurité al
hermanc, acuda a, otro proféaor; a1 ^oféeor p^,rt,ícu-
lar que recl>ima; a Vécéa"este excesivio `óoinpt^éiñéñto
escolar. Resultan' ert ciéMo modo ír:competéntéa eatoa
conaejeroa. Ni aiquíera el profedól^ privsdo; pbr é6bío
y discretb que ses, aYéari^a a adiVitlár ha.ata dóndé'ní
de qué manera há preaéhtado'el praféaor princ^ipal la
materia.' ^^oi` qúé" deparar entoncea eai^áe dod turt-'
cionea,' la de' pi'e^arsr y la de di>i*ígir ébe tra^iajo dá
m^éatiĉe ? , , ^

Díreccibn. del trabajo. Ciaai tódob'lai tíeneYt éít^í^ii'do-
miciííb. ^ Sé piétleá qúé ^nadie te `dírí^é en' éaitA."? Fal-
sa, siipoaícíóxi:'Lo qué auĉede'éb qúe botí'díl'eréiitéb'loas
direcrores en lob' díférentea dias y`tiié' diPerérlté cóm'-
petencia: el pa.dre, la. mi^;tire, el hermano, ei protérror:..
81'aoh fncompetetltea; ge aéumulAn lna hdciorlekr oecu-
ras;' Y' adíóa' sureola del padre aí no puéíie a^atfatacer
la coheulta ál hijo. Deblíójo crue^l 'de áu `autdx'ldad'. '
Con lrécueilciA eea ŝyuda ea reclattiada.' ert moiYiento ^
ímportuno. ' Apretado 'el tieinpó, o' de rechaza tótál-
mente al éatudianté o se 1é abreVia él trabgjó. y C61no ?
La ayuda se hace hááta desleaL ^e lé auprimen difi-'
cultadea. Acabar pronto a toda éoeta. Y bí ho todoa
tiénen igual ayuda, ^ cómo evaluar lueg+o con jueCi-
cia loe merecimíentas? ^CÓmo cargáreeloa al ebcol'ar?

Tambíén quedátl 'objecionéa para la cor^téccdd►i de
loe ejercícios. El alumno vlerte erlorea en gua t9^reáa
a domicilio corno en iae 'del eolegin. Máa tódavig en'
casa. Eatd cansado ya al empezar. Ante una• dilicuí- ^
tad, duda; pero como dudar ea cosa que lleva'tiémpo,
aé echa a adívinar. El error debe ev'itsrae, díce la Pe-
dagogía; porque perdnra con Puerza en au aiquísmo.
Preferlble el procedimiento preventívo al correétivo:
No 'se sigue aquí eate postulado didáctíco. Por otra,
parte, esas tareas plágadaa3 de' errorea han de eer ob-
jeto de una coYrécción profeaoral pénoba, apreaura-
da y, por apreaurada, a vecea ílegible. En el alumno
queda el deaé,nimo, la iruatracíón; en el proPesár, el
desaliento, la Pátiga: Sí eae dilatado tiempo de co-
rreccíón se aplicara directamente a loa alúmnos, ^ no
sobrartan eatoa fastidíoeos ejercicíoa?

Sabemoa las trabas que el alumno encuentra en le.
comprensión de lo que de él ae pide, en la ejecuCión
de lo que ea largo o él ae ld hace largo, la valora-
ción no aíempre juata de su esfuerzo, en fin, ls fatiga
y trastornoa aíquiaoa que lleva coneigo.

En la rnayoríá, de los hogarea eepa5olea -escríbe
una madre, Maria Niévéa Gonzélez ^ehevarrfa- ei
ama de cé:aa eapera por 1ga tardea la llegada de Fue
hi joe que regresan del colegIo con la morál de qwen
va a vivir -unas hoxsl^ . de pesadilla.., D,urante ellas, en
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ese ambiente familiar, normalmente pacífico, van a
aonar bofetadas, gritos de protesta, llantinas. Los ni-
ílos vienen abrumadoa de deberes para el dfa siguien-
te. H&y que controlarlos, que no ae distraigan, que
no jueguen, que merienden rápidamente si han espe-
r^o a hacerlo en casa (1) .

. I^ata t.^q8{á^ dr^s^IátiGC,a, apun^an, puede .remediar-
sp:,,di^oai^Idp qus;pe. hagai},eaoa tr^bajoa en,el ^-

^ ca1^9 ^^ I^$ariza., G^nap.^ çoi} ^O, ^lumz^a4. Y
pŝafesp>±qe•, ^^ 1,^y, enee^lanza. $e. cantan ,at►o^a, ^ua
egaele^pqiaq, 1aa exc^leA,claa del traba^jo; en la ^ecue-
1^, #eli^►ente contrapuesio . ^1 de ca8a.

E^q etecto„ la preparación que ^acR ^l pzofeaor es
mdw prudeate., R^educe sus exigencias, porque palpa
a, contil^uacibn la$ dificu^iadea intelectualea que en-
cterra para loa alumaos y la extensión de la tarea
iYnpuesta, Ea máq intelig^nte au díreceión, mAs dis-
creta su ayu^da, porque sabe quién la neceaita en ma-
yor grado. Qbserva el eamero y atención que cada
uno apliea. ^ncita a la autocorrección sobre la mar-
cha, ea el trlomento precipo de aurgír el ínteréa y no
al día aiguiente. Por anticiparse al error, no es ta^
desalent,^çlara e4a. cor;eceibn.

I,..a^s críticaa enderezadaa oontra el trabajo fuera de
la EsGuela q del Inatituto acaban en e+stq,=en que se
aienta aqui el. alumno como en au propía casa y haga
las caeaa, que podria haGer en su ca®a: comer loe
que viven lejos, practicar los deporteg algún tiempo
m^s que las;1►pras interc^aladas de recreo, hacer sus
ej.ercicioa, eatudiarse las leccion^s, etC. Se legia}a.,la
implantación de permanenciaa,:I.a palabxa es de euyo
bien eac$reaiva. ^ Que ha de aume^tarqe .el horario a
los profeaoras? Bueno, prolónguese ,y retribúyase,
pero aerá aiempre ahorrar ainsabores a todos, ,alum-
nos, profesorea y famílíares.

Laa objecíonea expuestaa, disparadas oon el pun-
to d® mixa pedagógico, parecen llevar a la conalu-
aibn de que los trabajos gue uI1 z}iYlo. hace fpera del
colegio apenas valen en , comparación con loa veri-
fiçados en el miamo. Sín embaz•go, algún motivo ha-
br8 para que no aean auprimidas radicalmente lae
tareaa en privado.

La miaión del padre -diceae ahora en contra de
loa anteriores- no acaba con ei delegar en el maes-
tro la educación de sus hi jos. ^ Acaaq no se preocu-
pa en e1 hogar de su formación moral? Parece recu-
sa,ble que se deapreocupe de su educación intelectual,
cuanda tan ligada eatá a la anterior. Las tareas es-
colarea suelen constituir en muchos casoa el cordón
umbilical que mantiene el debido contacto entre es-
cuela y fa,milia. Con la implantación de permanencias
no ae aolucíona razonablemente el problema, porque
^ ea prudente la abaora'.ón total del hi jo por la ea-
cuela? Habría de tenerse la valentia de suprimir
también éataa.

Ahora bíen, el curso lectivo es extraordínaria-
mente corto, y no por obra de maeatros. IJ se redu-
cen los programas, o hay que ampliar co^ "perma-
nencias" y en casa la jornada escolar. Intentos de
acortar los programas ha habido muchoa, en nuestro
país y en todos los paises culturalmente desarroila-
doe, y ahi eatán... inmensos, inabarcablea.

(1) Las d{ficuitades escoiares de los ni^tos. Rfa1p. Ma-
drid, I9b9, pág. 43.
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^ Que no se explican los padres la dificultad de
acortarlos? Sinceridad por sinceridad: los pedagogos
tampoco. Ea como si preguntáramoa a las madres de
familia dónde eatá la dificultad de ahorrar dinero a
aus ma.ridoa. Bien hacedero es: acortar el programa
de gaeios. Puee bien, las necesidades culturalea eon
tan acYnclantett y coactíras como laa ► otraa. i^l elstudio
del átomo, ^ no debe ampliarse en vez de reducirse ?
^ Qué dicen de la Astronáutica, de saber con cuán-
toa ^tálitAaf cu^nta nuestro planeta * Alaremia tanto
como poaq^er neveras y aparatos de radio o televisión
en los hogare8; No e! sencillq, no, reducir los pro-
gramas. Abarca muchos y hondos problemas que
escapan a la decisión del pedagogo. Hasta implica
desasosiegos de desarme cultural.

Si son muchos los que abiertamente impugnan la
eJecucíón de tareas escolarea en casa, no son pocos
loa que las defienden de manera implicita. Incluso
madrea, ;áigase bien!, muchas madrea, sobre todo de
ambiente popular, consideran que la bondad del pro-
fesor ea de alto calíbre sí pone trabajoa para casa
a loa nifioe. Todo lo monatruoao que se quiera, pero
los maestros ae ven freeuentemente forzadoa para
no romper la armonfa que debe existir entre escuela
y familía, a ponerlos en contra de su voluntad. Tie-
nen prisa por convertír a su hijo en Pulgarcito que
aventaje intelectualmente al gigante de laa botas de
siete leguas, al más adulto de los adultos.

Participan finalmente de eemejante opinión todos
los profeaores -y aon muchos- que a su pesar los
ponen. Necesario será abandonar el terreno move-
dízo de lo opinable para aaomarse unos y otros, par-
tidarios y detractores, a la investigación experimen-
tal, aunque sea ésta eacasa todavia.

II. COMPARACION DEL TRABAJO EN CASA CON EL

TRABAJO EN LA ESCUELA.

^Es, como dícen, de más rendimiento el trabajo
en casa que el verificado en la escuela? La pregunta
lleva inmersa esta otra : ^ es me jor el rendimiento
del trabajo individuai, propio del doméstico, que el
colectivamente verificado en las aulas bajo el influjo
del profesor y de los compañeroa?

A. Mayer ae sirve para averiguario de niños de
unos once años de una Escuela primaria de Alema-
nia. Emplea como trabajos comunea la escritura al
dictado, cálculo oral, combinación de tareas, reten-
ción nemónica de silabas sin sentído y cálculo ea-
crito, todo eato enderezado a ínvestigar el trabajo del
entendimiento, de la fantasia y de la memoria. Tra-
bajan de una de eatas tres maneras: a) de priaa y
bien, b) bien y deapacio, c) muy de prisa.

^Resultado8 obtenídos? 1.Q En general ae perci-
be upa ganancía conaiderable del trabajo escolar so-
bre el doméatico, ea decir, del trabajo colectivo aobre
el del niiio aislado en casa o aislado en la misma es-
cuela. Es auperior en cantidad y en calidad al efec-
tuado en el domicilio.

2.4 En general, con el trabajo en clase, loa niños
Plojoa y de ritmo lento salen más gananciosos que
los de mayor capacidad de trabajo y loa pequeños
más que los mayores. Se benefician en mayor grado
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los intelectualmente débiles, los que necesitan más
del acicate de la clase y del profesor.

3.n La clase y la colectividad influyen uniforman-
do el trabajo. Ea quizá una conaecuencia de lo ante-
rior, porque al recibir mayor estimulo los alumnos
mediocres que los superiorea, ae igualan o acercan
sus nivelea de rendimiento. Acuaan más persanali-
dad las tareas verificadas en privado (2).

Pero eato es sólo una viafón unilateral del pro-
blema. Hay que tener e.n cuenta otros #actorea expe-
rimentalea, por ejemplo, las condícionea materiales
en que se realiza uno y otro. A.aú l0 comprende
Fr. Schmidt, quien se ocupa de averi.guarlo con nifioa
de doce y trece años de enseñanza primaría de Wurz-
burgo.

Examina la actitud que los padrea y hermanos
mayorea guardan respecto a las tareas del eatudiante
en casa. También anota laa condicionea materiales
de las habitacionea donde hace el niñó sus trabajoa
y se fija en las horas destinadas a hacerlos. Loa
trabajos de caaa son así cotejados con loa de igual
dificultad que ae realizan en clase. Trea semanas
despuéa, otros trabajoa doméaticoa y eacolarea seme-
jantea son examinados de nuevo. Se practican, ahora
como antes, ejercicios de copia, de cálculo y de com-
poaición líbre, y las faltas se puntúan segYul baremos
para mayor objetivídad. Veamos sus reaultados.

1.Q Faltaba calefacción adecuada en sus habita-
cionea de estudio al 2-3 por 100 de los alumnos, vi-
viendo el 4,6-13,5 por 100 en casas de una aola habf-
tación y el 29,5-55 por 100 en casas de dos habita-
ciones. ;CÓmo van a resultar bien loa trabajoa he-
choa en la cocína, única habitación de la ca.sa, aobre
síllas o en el borde de las ventanas!

2.g resultado: Las moleatias puramente exteriores
en la e jecución de las tareas a domícilío no tíeneh la
importancía que ae les ha dado. La mayorla de loa
alumnos se acostumbran rápidamente a los eatorboa
de su casa y reciben poco perjuicio de elloa, mientras
no se llega a una directa interrupcíón de eae trabajo.
Los níñoa ae acomodan en gran manera a loa eator-
bos domésticoa, a la falta de quietud en la casa, al
ruido que les viene de la calle, a la luz deficiente, al
aire viciado, etc.

(La conclusíón es de verdad sorprendente, pero
merece ser revisada, ya que los avancea de la civili-
zacián han traído al hogar del estudíante una radio
y probablemente a sus vecínos. )

3.° Las horas del día o de la noche en que reali-
zan esos trabajos también condicionan su perfección.
Son preferidaa, aegún eata investigación, en el ai-
guiente orden : de 5 a 6 de la tarde, de ? a 8, de 6 a 7,
de 1 a 2 y de 9 a 10 de la noche. La hora menos ele-
gida para estudiar en casa parece ser la de 9 a 10.
a pesar de que da en general buenos resultados, quizá
porque al ser conclusiva de la jornada de activida-
dea atrae má$ intenaivamente la atención y la vo-
luntad del eacolar. Es decir, que resulta comprobada
la afirmacián de Kr^.pelin de que en la curva de tra-
bajo se percibe un aupremo esfuerzo cuando el que
trabaja ve próximo el fin de aus tareas.

4.E En cuanto a la calidad del trabajo veriPicado,
si es superior o inferior al escolar, se observa que

(2) E. Meumann: Compendto de Pedagogka exper{-
mental, pága. 2b3-51.
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comete más errores cuando trabaja el alumno en
casa que cuando lo hace en la eacuela (3).

Loa experimentos menciona.doa son intereaantea
pero no agotan las dírecciones en que debe eatudiar-
se el problema. Iniluyen también laa caracteriaticas
indfvidualea de los alumnos. Mayer y Schmidt no han
prestado mucha atencián a Qato. Hay níños que tra-
bajan peor en su caaa que en la eacuela, Qtroa no
logran vencer lpa muohas ob^táculoa eacterioz^es que
trae cozl.sigo el traba ja ao¢iallzado y,, por ,el ,, con-
trario, rínden más cuantík.i^tiva y cualit#ttiv^mente
en el sosiego reconfortante de la propia casa. Se dan,
pues, excepcionea en Iqa reaultadoa generales ante-
riores. La indívídualidad influye, pero en unoa tra-
bajoa máa 4ue en otroa, princ;palmente en loa traba-
joa cualitativameate aupqrlorea, como laa de compo-
aición. , ,

Parece confirmaraç por unva y otrog ínveatígado-
rea que el trabajo doméatico aqusa notable valor
cuando ae rePiere a tareas que aolicita,n el Qj,ercicío
de la.s funçionea .men.talea superiqrea , y de agtitudes
específicas. Difíere en eato del trabajo del aula. Mien-
tras el quehacer de la eacuela requiere menoa inde•
pendencia y origínalídad, en cambio el doméstico ea
notablemente valiosó para auacítar la actitud crea-
dora, para el trabajo que exige un modo de aer ori-
gínal, ún^co, auténtiçp. Con lós añoa crece esa sŭpe-
rioridad del traiiajo iioméatico haata el punto de pre-
ferirlo los ^jóvenés, como la maníféstación más ade-
cuada ^ la naturalezar expansiv^ iie au peraonalldad.

^emos pertilarse ^oco a poco la bondad auperior
del traba^o en la éacuela comparada ,con la, del do-
méatico, eobre todo para loa nífioa peq^}efioe. y A qué
se debe esta superioridad çon los xnQe pequeiioa?

Nteumann ensaya una explicación. Ĉree que la, cla-
ae en cuanto colectividad y el maeatro por au rango
jerárquico eapolean sú voluntad de traba jar, a su
corta edad todavia incipiente.

También puede ser debido a que uno y otro, la
clase y el maeatro, influyen aobre el nifio menor ha-
ciéndole atíabar la importancia que tiene lo que rea-
liza para au vida posterior. No p ŭede todavía deter-
mínarse por conaíderacíones generalea y motívos ídea-
les en la medída que un adulto, o como loa estudian-
tes de los últímos cursos de bachillerato, quienes tfe-
nen ya la madurez mental que este deterxninarae ne-
cesita. Se hallan influenciadoa más poderosamente
por las excítacíones del medio ambiente, se distraen
con eatar junto a sus camaradas, ae distraen por la
vista y el oido y, sin embargo, paradájícamente estas
íncitacionea diatractivas que dispersan exteríormen-
te el trabajo eacolar avívan por otro lado au aten-
cián, estimulan au voluntad y hacen que trabaje me-
jor que ai faltara esae díatracctonea.

Afiádanae a estas causas las afectivas, como son
la emulacíón, el deaeo de no quedarse rezagado, loa
apremios del profeaor, la acomodacíón de los. máe
lentos al tíempo de los que trabajan de prisa, el
temor a la represión o castigo y el deaeo de elogío.
Todo eato ínfluye aobre el trabajo escolar, elevando
au rendimiento (4).

Pero se trasluce ahora algo que eatá a punto de
pasarnos inadvertído: el trabajo ordenado para caaa

(3) Lay, W. A.: Pedagog{a experimBntal, pága. 182-83.
(4) O. c., 266-67.
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tlene un halo afectivo díatinto del de la clase. Aqui,
en el aula, predomina el dár ló nuevo; allí, en casa,
1^ mera' repetición, ei ejercícío, el fi jarlo con exac-
titud. Pará el aula, lo novedoso, lo estímulante; para
'el hogar; lo de e^atimulo gástado, lo'cóaocido en cier-
tb ^r^lodo, lo 'qize hay qúe retener. Tal vez ae deba •a
estó e1 apeiativo de "dcbereg", que no noa guata por-
q{Ie tíe}né mérĉ^tQa r^eeonarleia'de trabajo forzoso, tria•-
^o `^16 bót'Veá,"trttbájlS'de galeote. Tbda lo contrdlio
d'e io ^ue debe eer; fnĉítácíón'a i$ ortginaHdad, aéi-
óátk deY ' é^itítti de iníéia^ti'va,.

LI tra$ajo 8ioméatieo, en cuanto ínanifeatacíón de
hí, péraonaltdad; como exponente del aer auténtico de]
alumno, ea muy superior al eacolar, aegún hemos vís-
to: V'uéi^en $ decirlo Jenaen `y Lamazus, quienea ven
tjtiit loa trábájog de co`rhposición y dibujo reaIizadoa
étr' ĉá^é." se ce,ractirizan por su sello peraonal, au ori-
glñalidád. ^n claee, eaos miamoe éjé'rcícioe resultan
úriifórméa, cási igualea, descoloridos, bín pergona-
lid^'a.

A inédída que creçe la edad de loa eatudiante^ dís-

minuye' la superioridad del traba jo doméatico sobre

el escola:r, y hasta se invierten aus valóres, como pone

de relIevq la inveatigación de Willíam E, Anderaon,

v^iífíĉaaa en ig^ó eobre dos aeccíonea de un curao

c^e enseñanzá medía equíparable al cuarto del bachi-

lle"xáto és,pa$ol coll 29 alumnos cade, una. Loa dos

giupóe, " el cÍe cóntrol y el ex^erimental, son equiya-

lente^ eá nlvel dé intelígencía y e^ çono^imiento de

la lengua máterilri, materia^' ^ocialés y ma,temáticas,

c^ue son ^oa eat^Idioa que m^ exigen trabájo a dqztli-

cíiío. Iaé e^ercicióa c^up resµltltll ĉie apitc^r.loa teata

aoii'puntuat^bé 'por ;^ieyrsoria^ ajena á los prof^esorea,

párŝ Iriayor objetividád, y el rigor eatadiatico-expe-

rímental ae mantíene con . eamero. pifíeren loa dosr,7 .
gl•upos en qué unoe hácen trábajo en caeá y los otrod,
ñ'ó.

8e cómprueba que epn éatoe alumnos mayorea, el
tra^ajo dom¢atico ea auperí'or al éfectuado en la
FÍi^!ĥ SChóol'para los trea tipoa dé asignaturas. Los
aIumnoa del grupo de "trabajo en casa" mantienen
aproximadamente el mfiamo rango de aprovechamien-
to en lengua materna, matemátí,cas y eatudios socia-
léa. ^Suelen aer más aegurba en su aprendizaje, exhi-
ben más capacida.d pará el trabajo independiente, es
ilecir, sin ayuda del profeaor, que los alumnos del
grupo de çontrol. Por el contrario, los del grupo que
"nó trabaja en casá" son mS^s deaiguales, más irre-
gularea, eato ea, que en unas asignaturas logran un
puesto ádelantado y en otraa calificacíón relativa-
mente ba ja. Los , alumnos más inteligentea de este
ĝrupo no ganan proporcion^lmente tanto como aus
homólogoa del grupo de "trabajo en casa". Eata di-
^erenĉíá se observa. también entxe loa de, inteligen-
cia media y entre los inferiores. . Todoa eatos alum-
nos de cuarto curso de enseñanza media obtienen
rendímientos superiores trabajando en ĉasa que en el
Ipstituto (5).

^) Ánderaon, Wíllíam E.: An Attempt through the
u,^e, of experimental techniques to determine the effect
of ho^m,é aaatgnments upon achóiaatic a^uóeea. "Journal of
Educatíonal Reaearch", XL, 2, oct. 1948. '

III. CONCLUBIŬN.
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Hemos empezado por tomar nota de las opiniones
habídas en pro y en contra de los trabajoa en casa.
Intentamoa deapuéa salír de lo meramente opinable
pará anclar en su examen cientifico. Aun éste ae ha
mantenido en el plano de lo estríctamente dídáctíco
por creer que su eatíatencia hunde dus rafcea en mo-
tívACíoñea pr^ecieamente didácticas. Era ir al fondo
det proble7na. Todavía en eate campo sentimoa la
ínquíetud de ^o haber abarcado muchaa otras facet&a.

Habrlá que aiSadir a nuestro examen otro gran as-
pecto del problema: el higléníco. 3e anuncia el tra-
bajó en cas, • como una sobrecarga, como especial-
mente fatigobo, nocivo para la salud.

Según múltiplea experíenciaa realízadas ininterrum-
pidamente deade Sikorsky hasta nuestros dfas, todo
trab^jo eacolar que se ejecuta en eatado de fatiga
agota mucho más que el mismo trabajo en circuns-
tancias normales. Y en este caso se encuentra el
alumno deapués de la, clase. Para él ea un trabajo
considerable hacer en la eacuela lo que de él se pide.
Acaba cansado, Patigado, y en esas condíciones debe
empexar a trabajar en casa. El rebajamiento de esta
díaposicián inicial para la aplicación de au eafuerzo
háce que la fatiga que viene ahora a acumularse se
prolongué, peraevere máe allá del descanao noctur-
no. Es decir, que el niño se Ieva.I►ta por las mañanas
ya cansado. Se le llama a esto aobrecarga intelectual,
"aurmenage". Las consecuencias son a la larga desas-
trosas no aólo para la economía del trabajo, sino para
el equílibrio fíaico y mental.

En resumen. Del examen objetivo del problema se
desprer}de que en loa grados elementalea y de perfec-
cionamiento de la eacuela primaria, y en los cursos
íniĉiales del bachillerato deben proacribirse radical-
me;nte los trabajoa para casa, contentándose con el
verifiĉado en el aula escolar bajo la guía directa del
profesor. Tiene éste una miaión importante que rea-
lizar, la de enseñarlea a organizarae su trabajo, la
de enaeñarlea cómo eatudiar y qué estudiar. Para esto
airven muy bien las actividades dirigidas, como ae
las denomina en el campo pedagógico.

EI eatudio dirigido no es procedimiento remedia-
vagoa, porque sabe el profesor no dar resuelta la di-
ficultad, sino apuntar dónde y cómo puede resol-
verla. Frente a una palabra deaconocída, recomien-
da acudir al diccionario y se asegura de que sabe
manejarlo. Ante una demostración que no entiende
le recuerda aquella otra anteriormente dada, que le
sirve de fundamento para que la repase. Una pre-
gunta le es contestada con ótra pregunta sugerente,
que invita a la reflexíón.

No ea pretexto la presencia del profeaor para que
el alumno inquieto se levañte a cada momento, in-
terrumpa y ni haga ni deje hacer. Silenciosamente
se levanta el que píde ayuda, escribe en el ençerado
au nombre y vuelve a sentarse, en espera de que le
llegue ei turno de ser llamado por el profesor.

Aprender a eatudiar, racionalización del trabajo
intelectual; he aquí algo que no se enaefia de modo
expreao, que el alumno adquiere a travéa de fracasos
y sinaaborea, y que otros menos esforzadas renun-
cian a conseguirlo. Sólo con carácter excepcíonal pue-
de invitárseléa a realizar algún queriacer en caaa, y



VOL. XXXVIII-Nt)M. 109 LA L1NGf518TICA Y LA E. DE LAS LENGUA$ MODERNA$

éate, precisamente de tipo creador, no de carácter
reiterativo.

Rebasado este estadio discente de la escuela pri-
maria y media, que puede jalonarae hacia loa doce
años, el aspecto del problema cambia. Puede y debe
ir trabajando por su cuenta en el propio hogar. Se
le aupone ya en poaesión de las técnicaa de trabajo
necesarias para ello y con la madurex suficiente para
hacer loa ejercicios que el diacreto profeaor aconaeje-

La Lingiiística y la ense-
ñanza de las Lenguas mo^

dernas
II

LIGAZON. ENTONACION Y ACENTO.

En el articulo precedente (REVI$TA DE EDUCACION,

número 92, i.r quíncena febrero) habiamos víato

cómo los avances de la lingitiatiea y en eapecial los

de la lingiiística estructural, permitfan hoy afrontar

con medios más eficaces el problema de la enaefianza

de los aonidos de una lengua extranjera. Vamos a ver

ahora cómo otros importantea elementos del lengua-

je, no tan exhaustivamente estudiadoa como loa so-

nldos, presentan a la luz de la lingiiiatica moderna

facetas ausceptiblea de aprovechamiento en el aula.

Trataremos al mismo tiempo de ver haata qué punto

algunas deficiencias que ofrece la lengua en la artícu-

lación suceaiva de las unidades lingilistícas quedan

neutralizadas a menudo por la intervencíón de uni-

dades no aegmentablea. En otros casos, la intoleran-

cta de eatas situaciones ha provocado, como es aabi-

do, pmcesos orgánícoa que llenan la historia de las

lenguas y pertenecen, por tanto, a la ling0fatíca dia-

crónica (1). Insistiendo aún más en la delimitación

de elementoa fonéticos significantes en loa casos de

aparente homonimia, se pueden descubrir a veces da-

tos inadvertidos por loa fonetistas. Así, en casteliano

se puede observar la existencia de una W-con valor

fonológico propio y distinta de la descrita por N. To-

más-, sí comparamos dos aecuencías como los huevos

y los suevos, o entre los suecos y los huecos, o entre

los stieelen (o lo suelen) jretir y los huelen Jretir. La

ímportancia de esta diferenciación la hemos compro-

bado sometiendo a un grupo de alumnos extranjeros

a una prueba de comprenaión de las dos series parale-

las de aecuencias, sin que cometieran un aolo error.

Es probable que habiéndoae tratado de alemanea, el

deslinde de las dos w hubiera ofrecido mayorea difi-

cultadea (2). Para definir loa dos fonemas habria que

(1) Preciaemoa máa: los eatadoa de ambigiledad de
la lengua que no reeuelve la entonación o el acento, ee
reauelven generalmente en deaplazamientoa aemántícoa
o léxicos que sanean el lenguaje.

(2) No porque la diferencia no aea patente. Lo ea para
ofdoa eapaiiolea y basta. Pero el alemán no tíene con-
cíencía lingiliatica natural del aonido w, menoe aún de
una eubdiviaión del míamo.

.37-(201)--cUR$o 1969-60

Clarn eat>4, en una lógica ponderación con los demás
profeaores de las demás asignaturas, si los tuviere.

Sblo asf podrá conaeguirae el objetivo que la es-
cuela afanosamente persigue, el de preparar a los
jóvenea para la vida, en eate caso para nutrir por sf
mismoa laa necesidades de la vida intelectual pog-
terior.

E$TEBAN VILLARIIdO.

partir de loa resultadoa del análiaia fonétíco de los
mismoe: fundamentalmente son la miama cosa: en
los suecos la w es evidentemente una aemiconsonante
equiparable a la de loa ejemploa que preaenta N. To-
máa en su manual (suerte, puerta, etc. $ 65) ; en 1oa
huecos ae trata también de una w, pero au labialíza-
ción es más intenaa (3). Pero no aiempre, como ve-
remos más abajo, diapone la lengua de elementos !o-
nétícoa como éatoa para resolver ambigiledadea; mu-
chas veces quedan éatas ínaolubles y los hablantea
las soslayan o se repiten para aclarar el concepto; en
otras, para noaotros las más útllea, por su valor ilus-
trativo, lo que aclara el poaible equfvoco ea la en-
tonacibn.

Algunaa gramáticas norteamericanaa de inglés que
dedican atención a la eñtonación en la frase no dejan
nunca ^Ck ^ ención del contraate que en la fór-

mul^ de:.i^^^n.^norteamerícana posee la primera

ind!hgacíót^le co e^a $ow are youf, con elevación

tonal`;en lá>• a alabra, frente a la contrapre-

gu^itá, Thanfce^ re you t con acento en la últi-

ma palabra. e 1 punto de viata semS.ntico re-

aulta ulta e^^ sutilexa distinguír entre los doa
sentidoa, pePó"' ŝon numerosos loe casoa en todaa las
lenguaa en que merced a la entonación ae obtiene un
claro matiz diferenciatívo entre doa frasea o palabrae
de secuencias fonéticas idénticas. Pero aí en el prece-
dente ejemplo resulta excesiva sutileza la determi-
nación del valor aemántico de las doa frasea contra-
puestas, no podemos considerar igual Isn't she pretty t

(^No ea bonita?) frente a lan't she pretty! (;Qué bo-
nita ea! ). Regularmente, las lenguas han desarrolla-
do estructuras morfológicas o sintácticas más o me-
nos adecuadas a cada tfpo de elocucíón (ing. You see.

Don't you seef, You don't see, Do you see, etc.;

al. Du kommst nticht htier, Komm htier! Xomm nicht

hier! Kommst du nicht hM1er P ,Xlttmest du doch hier!,
etcétera), pero parece existir una tendencia popular
a auperar eatoa moldea tradicionalea y a dotar a
frases de una estructura determinada de contenidos
no acoatumbradoa y que sólo afloran en ei momento

B) Comentando eate hecho con el profeaor Mac Carthy,
jefe dei Departamento de Fonética de la Unlvereidad
de Leeda, éete aefialó una aparente aonorización de la
a del artfculo en el últímo caao. Aun e^dmítiéndola, habta
que tener en Cuenta que e1 eapaSal no la perclbe; por
tanto, hemoa de aceptar que la diferencia fonológica
reaide en la w. $tockwell, Bowen y Silva-Fuenzalida, en
el artlculo que citamoa mé.e adelante, contraponen la
auerte a lae hu.ertax, que ea un caeo paralelo, y trane-
criben ls s de laa como sonora, pero advierten también
la díatinta naturaleza de la w, que tranacrlben con un
circunflejo invertido e^toima. De otro modo, ba qué atri-
buir la sonorizsción de la a?


