CONCURSO PERMANENTE
ORGANIZACION DEL TRABAJO
EN LA ESCUELA UNITARIA
Por 1~^tsebb GorKález ILodriguez,
Dlaestro :^ncional.
L e orRanización de la escuela unitaria ha aido entre los docentes motivo de discusión y controveraia, sín que haya
podido llegarse nunca a una delimitación de aspeclos y características conveniente para resolver este problema, que acaso no tenga una solución eficiente y narmativa, pues la misrna
amplitud hace que sus múltiples fecetas aparezcan con dimensiones inconmensurables. Es, otras veces, la intransigencia
del individualismo profesional lo que noa hace creer que nues•
tra manera de organizar la escuela es la más idónea para
el desarrollo de la actividad pedagógica. Y es, por último, otra
posición, acaso la más peligrosa, la de aquellos que, aun considerando el problema en toda su magnitud, se inhiben y
aptan por hacer una escuela a facilona» y arcaica, sin renovación ni apetencias vocacionales.
Hay otro AapCeto que también merece tenerse en cuenta,
y es que, cuantas vecea se ha intentado tratar el tema de
la organización en su aspecto realista y práctico, con un afán
de superación, hemos derivado hacia una labor de tipo cientíiico más que realista y ha surgido el fracaso al intentar su
aplicación. De mí delw decir que, a lo largo de mi vida profesional, he hecho muchos ensayos y, concretamente, con el
horario, base de la organizacíón de la escuela, y tanto, tanto
quería minimizar el trabajo para abarcar le gran cantidad do
disciplinas que deben tratarse, quo ni aun tenicndo la capacidad
de una máquina hubiera logrado hacer en una sesión cuantas activídades en el mismo señalaba. Si cronometraba, entonccs era peor, porque había de amputar cuestiones y más
cuestianes. A1 fin canseguí hacer uno que satisfacía mis aspiraciones y a base del mismo se perge6a este trabajo, con
todos los defectos y anomalías que, indudablemente, tendrá,
pero que responde a una realidad tangible, según mi manera
de entenderlo y practicarlo.
p)

hlatrícula y aaistencia media.

Mi escuela es una nacional unitaria de niños.
Tiene treinta alumnos de matrícula con un promedio de
asistencia de 26,7.
I.a matrícula se anuncia en la primera quincena de sep•
tiembre en el tahlón de anuncioa de la escuela, y a la vea
que se hace aeber al público por medio de bando o pregón,
y ae formaliza el primer día de elaee.
En caanto a los de nuevo ingreso, se admiten en 15 de
reptiembre los que eumplen la edad reglamentaria desde sep•
tiembre a enero, habiendo otra convocatoria posterior para
los que cumplen la edad des^3e enero hasta agosto, inclusive.
Se pueden matricular todus los niños que cumplan catoree
añas dentro del cureo y es potestativo en elloa el continuar
en la escuela hasta que el curso termine o hasta el día en
que cumplan los catorce años.
En cuanto a la asistencia media, es bastante numarosa en
relación con la matrícula y salvo en époeas acentuadas de la
recalección o la siembra y recogida de patatas el porcentaje
es del 100 por 100.
El procedimiento empleado para hallarlo es demasiado simplista y al alcance de cuslquiera.
Asisteneia de la mañana + asiatencia de la tarde
-- - Z - ----- Media diaria.

b)

Grupoa o seccionu.

Siguiendo el clásico aistema de elasificación, lae alumnw
están agrupadoa con carácter general en tres aoccloaes, corre+er
pondiendo :
1.` Alumnos más adelantados.
2' Alumnua de culture intermedia.
3.' Alumnos más retrasados y loa de nuevo ingreao.
Para Matemáticas, la clasificación varía, haciéndaae cinco
grupos independientemente de las aecciones a que se hallen
adscritos para el resto de las actividades.
Grupo 1.° Para problemas de tipo complicado aritmédaogeométricos, át•eas y volúmeaes.
Grupo 2.° Comprende la práctica de proólemas de inieiación a las areglasn, de recapitulación, sistema métrico, áresa
y decimales.
Grupo 3.° Práctica de problemas de reducción a la unidad,
recapitulación y sistexna métrico.
Grupo 4: Problemas de las cuatro operacionea fundameatales y sus combinaciones.
Grupo 5.° lniciación de las opereciones artiméticas.
En Lectura y Escritura, además de las trea secciones indicadas existe un grupo aecidental de Iniciacióa, que trabaja con
la sección 3.', que los va absorbiendo a lo largo del curso.
Distribución actual.
En la sección 1.' hay diez nifxoa; en la 2.', doce; en la
3.", ocho. Total, treinta.
Los grupos de Aritmética práctica los forman:
F.I grupo 1.° ... ... ... ... ... ...
4 alumnos.
EI grupo 2.° ... ... ... ... ... ...
4 alumnos.
F.l grupo 3 ' ... ... ... ... ... ... 10 alumnos.
F.1 grupo 4 " ... ... ... ... ... ...
2 alumnos.
El grupo 5.° ... ... ... ... ... ... 10 alumnos.

c)

Materiaa de1 programa que ae desorrollan agrupando seccionea y rrtateriaa en las que trabajan independienternente, o en dase general.

El complejo de las secciones en la unitaria se plantea el
tener que atender una sola persona a los diven^os niveles de
cultura de los niños, y es otro de los gravea inconvenieates de
la escuela de Maestro único. Hay que resolverlo sin paliativoa
y, a veces, contra toda lógica, aceptando como mal menor la
agrupación de seccionea.
Agrupación de laa aecciones 1° y 2°
En Goografía e Hiatoria.
En Lengua.
En Teoría do las Matemáticas.
En Ciencias Naturales.
En Roligión.
A1 hacer las lecciones se procurará la graduación en las
comprobaciones, pero todas ellas dirigidas hacia la eonsecu.
ción del aprendizaje global del tema común.
Clase general graduando las preguntas.
En Cálculo.
En Explicación de temas religiosos o litúrgicos.
En Conversación (como ejercicio de Lenguaje).
En I'ormación del Espíritu Nacional.
Trabajo separadamente con Zaa seccionea.

Asistencias diarias
= Asistencia media mensual.

En Lectura.
En Eacritusa.
F.n Dibujo.

Días de clase
Asistencins mensuales
= Asistencia media anual.

bfeses de clase

En Trabajos manuales.
Preacindo de las secciones y establezco una nueva agruga-
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oióa de laa niiiaa, eomo ya se indip en el apartedo b), ea
L enae$anza práctica de L Aritmética y la Geometría por
qne la capacidad de recepción o de uimilación en eata diaciplina no guarda relación en muchae cae^ con el nivel de
Iormación cultural en otras materiaa del programa, y tengo
por norma quc la exuela debe aprovechar hasta el máximo
Lus aptitudes de loe alumnoa eo el aapecto [ormativo, en cual•
quier circunatancia de edad u otra contingencia vocacional.

Traóajo aratwwtno.

d)

,:fedioa para /acilitar e! trabajo autónoma.

Conaeguir que 1oa niñoa en la escuela óagan trabajo autc^
aomo no ea tampoco empresa fácil, y como casi todo.9 los apartadoe del tema, depende del horario, como, aairnismo, del roaultado conaeguido por la agrupación de eeccionea. Para exponerlo eon mayor claridad tomo al azar, del horario, un día
de le scmana, ya que el trabajo, aalvo ligeru variantea, se
deaarrolla todos loa díaa en sentido paralelo.

i.nnea

( maóana ^ .

IIACF:\ THABAJO
AUTONOMO

51C4CIONF.9
Q U I^
TRAi3AJAN
CO:^^ EL J3AN.fiTRU
Prlmer tlempo:
8.• Tflerrltura y lectnra de cantldades.

1.• y 2.•

begundo tlemiH>:

3.•

1.• y 2.•

3.•

Haccr ln lecclón de O«•ograffa.

Hacv^r la lecclón dc (7eografta.

1! y 2.• Corrección d^y reaumen.

Breve vocnbulario ortogré[f co.

Copla e•u rt Iwrradar
de la 1^•cción de
Oeogratfn.

L.•y2! Reeumen o
"completur" o
v o c a b ularlo b r e v e
nobre la lección.
3.•

Complc•tar saGre Ix
1!•cc1ón.

Tercer tiempo:
Hacer ejercicio de Lenguajc. Correcclón del
Dictado.
(Tardet
Prtmer tlempo:
1! y 2. ■ :lit•tnorizacióu Y expllca•
ción de In ]ección de
Ca[ocismo.
3!

Memorízaclón y exi^licacfón
de la lecclón de Catrciamo.

8egundo tiempo:
1.• y 2.• Propueata de prablemas
y comprobación de resultadoa.
3! Comprotraclón de operacionea
arttméticas.
8elialar locclonea para el
martes.

3.•

Lc•cGuru

intllvidual.

3^ ICstudto de la Iccción
de Cutc•cismo.

L• y 2.• Iwrturn i n d ividual.
3.•

PrActtca
de operaclones arltméticas.

1.• y 2.•

I.ocaliznción y
breve estvdfo
de las lecciones d e 1 dis
elgulente.

Seguramente que a le primera ojeada del cuadro precedente
aaltará a la vista quo ios problemas quedan encajados a última hora de la tarde en que la fatiga puede aer más in•
tensa. No intento ir en contra de estea autorizadas opiniones,
pero hay una razón que me induce a situarlos en ese lugar,
y es que, debido a lo recargado del programa, si el niño
no ha sido capaz de haller la solución puede ]levárselo a su
casa y trabajarle allí. A1 día siguiente, hacicndo un hueco
ea loa quehaceres de la mañana, se comprueba y se hacen
Tas aclaraciones que procedan.
También, y a posar de que el horario obliga a un cleterminedo quehacer en cada uno de los tiernpos en que se subdivide la clase, no quiere decirse que los ejercicios hayan de
situarse de mauera rigurosa y exacta, ni en el tiempo ni
en el espacio, sino quo ae edmite una cierta flexibilidad y
hasta una permutación de los mismos, siempre y cuando la
eección o secciones que na trabajan con el Maestro tenga ❑
una ocupación de tipo autónomo que no altere el orden ni
la disciplina.
Supongamos que al comprobar los resultados de un problema
se observa que aon precisas algunas advertencias o aclaracio-
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No empleo medios determinados para facilitar el trabajo aF
tónomo. Procum que se guarde ailencio, orden y diaciplina. Fa
indudable que al existir ésta, la abstracción «relativas del qr
trabaja hace que sc cuncentre en la materie con la inteaaidd
que pueda hacerse en clase. También Ilega a influir de m ^
nera decisiva la coatumóre. La colocación del material, t ^
parando cuanto sea posible loa grupos o secciones, tambió
conatituye un factor muy importante para facilitar el trabaj ^
e)

Monitorea.

lkbido s la relativamente cacasa matrícula de la eacuela, ^
empleo de monitores ae halla bastante restringido, ademéa dt
que la experiencia me ha enaeñado a no abusar de este m ^
dio, porque no da resultados positivos. No obstante, en el estt
de «embotellamientou de la clase, suelo emplear un mázimo ó
tres, correspondientes a la aección 1.' y para la 3.'
No aon loa que ocupan los primeroa puestos, por el ma^
hecho de que culturalmente pueda considerarse ser loe atit
capaces, sino los que después de una perapicaz obaervacióa R
eligen entre los que más aptitudes demueatran pars deaenti
peñar su cametido.
Generalmente, actúan en la escritura y lectura de canti^
des, repaso de operaciones aritméticas, de vocabularios, ete,
eunque siompre que es posihle su labor es supervisada y aa
trolada por el Maestro.
f)

Rcrreo.

1.• y 2.•

nea. Como la oeaaióa ea oportuna, deben bacerae y, Preeit^,
mente, en el tiempo que señala el horerio para la comptoha
cióa de operacionea aritméticas de Is sección 3.• Entonca, {t
sceción 3.' deberá hacer trabajo autónomo, que no tiene a^
lado, y que será preciso improvisar. Para estoa casos, la ^a•
riada gama de ejeicicioa de Lenguaje son un buen recurao. (^p
ro que este trabajo extraordinario habré de corregirse, pq^
los mismos alumnos con loa que se ha eatado trabajando py^
den conatituirae en «monitoresa.

fJrere dexcripción de una jornada escolar.
Empicza la clase a las diez de la mañana.

SP:CCIO^ F.S :

ACTIVIllAnE$

Prlmer tlempo: )^ntrada, oraclón y rre•paración dc la clset I
I.• y 2.• .......... Ilncen un breve vocabubtrlo ortográfico.
3.• ................... Cndn uno de los alumnos eacrlbe una cantl
dad y al final lee ❑ la que ba eacrito otn.
1.• y 2.• .......... Carrecclón drl vocabulnrio, ( Copían tres r^
vea lae palabrae corregidas, ^
9egundo tlempo:
a! ................... Copia de la lecclón del dfa en el enaderM
borrador.
1.• y " •
Hacem m^ el Dfaestro la lección de una matt
ria formwllva.
Reswuen col^•ctivo en el encerado o nn "ooa^
pletar"-resumen.
G^plu del mismo en eus cuadernos de clata
3.• ................... Hacen enn PI !daeetra la lección sobre la mir
ma materia que, laa otraa aeccionea.
Hac^•n el "completmr"-resmrnen en el encerid ^
y lo coplan en sua cuadernos de clase.
T)e doce a doce y medla, Rrcrea.
Tercer tíempo:
1.• y 2.• .......... Ejercicio de I.enguajo ( dictado, redacclót.
comporalción, ctc.).
Correcrión.
3! ................... Lectura óndlvidusl.
Recagrr, listn, orncibn y salida a la unn•
Empteza la clase de n.ucvo n las tres de U
tarde.
Frimer tternpo:
1. • y 2. • .......... Ir,ntrada, craclóu y preparnción de la r^a
Hac^^n con el btaestro la lecclón de otra m^
t^*rin formativa.
Cusndo terminan bacen lectura indivlrlusl.
a.• ................... Iincen In Icccfón arn cl 11laeatro aobre la urie
ma n:mteriu que la^s otras secciones; cuea^
terminan, Ic•ctura.
I'robli^mas.
f)pernciones aritméticna.
Cum^probacióu de loa problemne y aclaraciO
n ^ •s.
Comprobnclón de las operacionea.
Recornendacionea, setlalur lección para e1 dU
aig^uien[e, listn, oraciÓn y eallda a Ins claí^t

r

s)

Tfpo de eacaela uwitaria idea[.

Como el croqms adjunto me imagino el tipo de escuela
unitaria que qo construiría.
EI aula estaría dividida por unoa tabiques de 0,50 metras
de alturn, en cuyos compartimientoe irían alojadaa las tres
eecciones, con lo que vendrían a ser tres escuelas bajo la
mírada del Maeatro, que podía vigilarlas todas desde su asiento magistral, como si fuera una sola. Tiene la veataja de
su dispoeición rectangular apaisada, con lo que el eafuerzo
de la voz del maestm ee tecfuce, y la vista panorámica ea mucho más agradable, deaaparcciendo el canjunto abigarrndo y
largo de nuestroa localcs, que parecen no tener [in-.. blás
independencia para el trabajo autóaomo, ya que cada rzclax ^
parece estar más dotada de individualidad, poaeyendo elementos
propioe--cl encerado-, en el que ni la distancia al alumno,
ni la posición, sun inconvenientes para la higicne visual. Si
ha de hacerse clase general, los tabiques no son obstéculo
y el orden y la disciplina saldrían ganando al no tener los
aiñoe que hacer desplazamientoa dentm de la clax para los
ejercicios de cada sccción. Ea decir, x mantiene 4 individualidad dentro de la comunidad.
El material que puede emplearse ea el de mesas bipersonales con tablero caai plano. Son las que prefieren los niñ^ y

a 1as que no se laa encuentran inoonvenieates seriw, ^a que
también pueden agruparse pan trabajoa de equipo y aimplifican la ordcnacióa mucho máa que ai fueran individualea y
con aillas independientes.
También aería recomendable que óubiera un juego de siIlas para cuando fuera preciso hacer ls cIaae gcneral ea un
!w,lo departamento; las que pudieran custodiarse lutgo en el altnacén para que no estorbaran en cl quchacer ordiuario de
la clax.
En cuanto a las dependenciaa ajenas al aula, el croqttie ss
ñala debídamente au deatino.
En el patio x situaríaa dos cobertizos; uno pan loa niña
mayores y otro para tos pequeños, como, asimismo, doe campos de juego independientes. El campo-jardín ee pequeáo, pero
purde servir may bien al objeto para que se le deatinaría.
l.as croquis suplementarioa de 1a eaL dc claee ys indiuan
claramente su objetivo.
Es innecesario advertir que tanto la diatribución de las eecciones en los compartimientoe de la sala eomo la agrupación
del material, que dependeria de su número y dimensiaaes,
pudieren dar lugar a Ggeras variaciones de conjunto.

E. G. R.
1'uente dei Congoato (Salsmanca).
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FALLO DEL CONCURSO DE COLEG
CIONES DE PROBLEMAS

chcz híanzano, inspector de 1~nseñanza Primaria, somo secretario, después de un tninucioso
examen de los ctiez trabajos presentados, ha
acordado:

El Jurado calificador cícl Yrimcr Concurso de
Culccciones cic Problentas, convocado por el
C. i,. D. O. D. li.. P., constituido por cl ilttstrísimo seiior don Yedro Abcllanas Ccbollcro, clirectur del Instihtto "Jort;e Juan" cle í^fatemáticas, del Consejo Superior d,^ Investi^aciones
Cicntíficas, como presidente ; don lsidoro Salas
Palenzuela, director y profcsur de Dfatettiáticas
de la I;scuela clel Magisterio "San Albcrio Magno" de Valladolid; doiia Julia María Díaz Lópcz, profcsora de Matemáticas Se la Iscuela cicl
Magisterio de Guadalajara, clon José r ernández
Hucrta, doctor en Peclagogía, in^estigador dcl
C. S. I. C., como vocales, y cion Orencio Sán-

1.° I)eclarar desicrtos los premios establecidos en la cotrvocatoria por estimar que los trabajos prescntados no tienen la oricntación ni alcanzan el nive] que el Jurado estíma necesaríos.
2.° F,1 aprecio al ntcritorio trabajo realizado
por los autores de los presentados bajo ios lemas "Neso" y"l;n lo físico como en lo mcntal
la actividad más meritoria consiste en esculpir
o cincelar, no en moldear ní vaciar (S. Ramón
y Cajal), Propone al C. I:. D. O. D. I:. I', que,
si lo e.stima oporhtno, les conceda tma compensación económica.-Madrid, 16 de dieiembre de
1961.-EI secretario: Orencio 5ánchez Manzano.
V.° 13.° EI presidente: Pedro Abellanas Ccbollcro.
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