
es práctica$fente impoaible por cl sistema de clases
Coltctivas.

Es obvio que las clases generales deben figu-
e^r en el mosaico del horario de la Escuela y es-
tructurarse con arreglo a su índole específica en
ua programa tipo máximo-minimo.

No olvidemos tampoco que el contenido nuevo
dt eada una de estas lecciones ha de ser muy li-
mitado y que los programas han de reticular sola^
meate la "crema", lo fundamental de los Cuestio-
aarioa. E.sta es, según nuestro parecer, una de laa

"limitaciones" (? ) de la Escuela de Maeatro >l^
El presente trabajo ha intentado sugerIr cosae

que, como casi todas, son viejas; sólo vuelven a
nacer con nuevo brillo cuando la ilusióa e lnqui^.
tud de cada Maestro las alumbra con la luz pecu^
liar y distinta de "su Escuela".

Porque en la Escuela tiene cumplimiento aquel
deseo formulado por el inolvidable Marañón: "Siai
dogmatismo, la Medicina sería una actividad ado^
rable, hecha a partes iguales de ciencia, artt }^
oficio".

FICHAS PARA TRABAJO INDIVIDUALIZADO
Por AMBROSlO J. PULPILLO

La itrilvidualización en la enseñanza

La enscñanza individualizada, que no es lo mis-
soto que cnseñanza individual porque ésta implica
t1 tratamiento particular y aislado de cada alum-
no, mientras que aquélla trata de atender a las
peeuliaridades personales dentro de un grupo (1),
ha pasada de ser una técnica más o menos origi-
nal a convertirse en el principio "inspirador implí-
dto de toda la verdadera pedagogía" (2 ) como
poatulado primordial de la psicología diferencial.

I.os primeros atisbos de los "port-royalistas", la
tiasificacián de Manheim de primeros de siglo,
o las clases especiales establecidas en París a ins-
taacias de Binet y las alentadas por Claparide en
Ginebra, tenían que desembocar en un movimiento
eatensísimo por bien fundamentado que toma ver-
dadero cuerpo con Montessori y produce, como
ltltima o más reciente consecuencia, la concepción
"programadá' de la enseñanza en Skinner.

En medio quedan las realizaciones prácticas de
Parkhurst y de Washburne con una exuberante
eecuela de modificaciones (Plan Jena, Mac Kin-
der, etc ) y de conceptos (unidades de tzabajo, au-
tocorrección, etc. ) .

Bouchet invierte los términos de la expresIÓn
(individualización de la snseñanza ) y formula unas
ltyes, etrtre las cualee están como principales la
de libertad exigida por"'el niño en toda actividad
y la de originalidad en su desarrollo (3 ) que con
el coasejo didáctico de dominio común "el apren-
dizaje (learning) ha de remplazar a la enseñan-
za (teaching)", junto al principio pedagógico de
que lo que importa "no es que el niño haga lo
que quiera, sino que quiera lo que haga", ver-
^lades todas incontrovertibles, llegamos a la nece-
sldad de admitir el trabajo indivIdualizado como
ligado a cualquler método didáctico (4 ) u organi-

zación dc las escuelas que quieran ser eficaca^e.
porque cn todos los casos hemos de contu con las.
diferencias cuantitativas y cualitativas qua ra^1-,
mente se dan entre los escolares.

El trabajo individrsalizado

De dos formas, principalmente, se ha conc^bi•
de esta manera de trabajar en la escuela:

a) Llevando el principio con toda su pwreaa:
y estableciendo grupos heterogéneos, lo que no es
prácticamente admisible dentro de nuestra admi^ `
nistración escolar.

b) Estableciendo la individualización compati-'
ble con cierta homogeneidad en las agrupaciones
escolares. Este es el caso nuestro en que la edad
cronológica y e] nivel de los conocimicntos (cur-
aos de escolaridad) comportan cierta semejanza
cuantitativa de los componentes.

En este segundo caso, el profesor ha de procu-
rar que, dentro de esa homogeneización de su cla-
ae, no se ahoguen los rasgos individuales relati'voa
a ritmo, gustos, dIsposiciones, etc., de cada uno
de los escolares.

Tampoco hay que creer que, porque los dos
postulados esenciales de todo sistema de enseñan^
za individualizada sean el autodidactismo y la auto^
corrección, el maestro tiene que dejar rienda suel-
ta a sus alumnos; al contrario, ha de estar presen-
te en todo el proceso del aprendizaje, resolviendo
dudas, señalando eaminos, orientándoles continua^
mente o, al menos, siempre que le sea exigido, para
que esa adquisicián autodidáctica no se debilita
en titubeos y comprobando que el autocontrol ae
efectivo.

Clases de f ichas individualizadoras

(1) "La aociallaaolOn antratla sn at una lndivfdualiaaeida, ]a
IadlvldualizaclOn e• autónttca sólo en la eoclalizaciba' ha diche
au^ bíen R. Tttone U yrobl0m{ dsAa d/8ati4ca, Edit. !. ^, 6.,
Torlno, Y9ñ8. D86. 288).

(2) Ci, C3. 6uvrmuvno: Dfdatt(ca (P'roblemi • pnnoipt SenaraH),
>Odlt, Is ®cuola, Bresoia, 16b3, p56. 108,

(S) BoVCarrr, )^: L'twalWdwiMatloo d• 1'eMStyRevNwt, Aloa>.,
larts, 1Yas.

(f^ ef. r,,.tnswtn, s.: ON•at.ot.sp .ot«.ter ee lo r.oorost.,
asta s,..w, sa.aa .etr.., ssteo, .ss. 1as.

El trabajo indivIdualizado se fundamenta en us
naterial o medios didácticos que no pueden ser loa
eorrientes; los tradicionales manuales y los con•
sabidos cuadernos han de ceder sta puesto pref^-
rente a las denominadas "fichaá' ^bt irstrtmociin.
^le trabajo o estudio.

^



A taka efectw sr h•x ideado muchas formas y
clases de fichas.

Dottrens, que ha sido el principal impulsor de
este medío, ha calificado a la ficha de "feliz apli-
cació^n de los métodos activos respetando los prin-
cipios de la cducación funcional" (S). En su es-
cuela t=perimental de Mail se han llevado cuatro
clases de f ichas :

a) Las que tirnden a rellenar fallos o corregir
errores, que ^l llama de recuperación.

6} Las que sirven para aprovechar el tiempo
libre, denominadas de desarrollo.

c} Las de ejercicios o aplicaciones prácticas.
d) L.as que son propiamente auto-instructivas.
Freinet reduce los tipos a tres:
1} De información o documentales.
2) Madres de ideas o sugeridoras de activi-

da,des.
3) Realizadoras de ejercicios o quehaceres.
Feraández Huerta, entusiasta y principal divul-

gador en España de la enseñanza individualizada,
ha considerado hasta diez clases de fichas con sub-
divisiones de cada tipo y subclases correspondien-
tes. reducibles finalmente a:

a) críticas, b) sugeridoras, c) problemáticas,
d) completivas, e) descubridoras y f) ereada-
ras (6.)

Soltrcionea prácticas

Un maestro, director de Grupo escolar, muy
práctico y enterado, nos ha hablado del establr,^
cimiento y puesta en práctica de la ficha única
comprenstva de 1os tres aspectos más necesarios:

a) Sugerencias encaminadas a llamar la atea-
dón hacia el asunto objeto de aprendIzaje.

b) Instrucciones para llevarlo a cabo.
c) Ejercicios de a p 1 i c a c i ó n y comproba-^

dón (7 },
Ello, no obstante, y sin negarle valor y eficada

^ esta reducción, el autor de este trabajo pro-
^^

I. Que se deben llevar, en principio, dos tipos
de fichas:

I, A) LInas para lectura-escritura y
otras para eájculo, habida cuenta de que
estos sectores instrumentales son los que
precisan de mayor individualizacióa y
ejercicio.

I, B) Fichas para adquirir conoci-
mientos de toda clase y que puedan ser-
vir para llenar los tiempos de libre dis-
posición por parte de los alumnos.

IkI. Qne unas y otras se diferencien en su conr
tenido y estructura según el grado o cur-
so escolar a que se destinan.

I>EI^ Que las de conocimientos, sobre todo en
el período de perfeccioaamiento, consti.

lif lSt. R. Dorrentu: Lo e+weAa+w MdW4)oaitieada. Edfa Sa-
MoR swsw Airee, 19b9 E3.^ ^dfe.), y/R. XII.

N) Cf. 7. saaR[huaz ]teaz^: sl trab^^s ^ sn
9r poraJS Mw^^rls, Vt1^ 1leaY.^i, afs. fl. a^DUam►na 6a 1960.
9w^pa^. Z^Sa

A) o!. D. Liir: s! fiW^,w py^,^p. YID^ ^/09f ►^i, sratpr
i^ M, a►yr M IAM, s^. ^/a

tuyan un tríptico para cada tem^a • e•es-
tión, consistente en:

II I, A) Fichas problelháticaa„ ^p•-
sitivas o sugeridoras.

III, B) Fichas realizadoras, c}scrtMts-
tes o aplicativas.

II I, C) Fichas resolutivas, wrrs^lva^
o consultivas.

E^emplos de fichas

No habríamos descendido al terreno prást^o ai
nos conformáramos con lo dicho hasta aquí. Pat
otra parte, nada se explica mejar que teniead^
ante nosotros la cosa misma. Consecuentes •os
ambas afirmaciones IIe aquí unas ejemplos it ••-
tas fichas:

Para los dos primeros cursos de escolaridad '
Dirección: Observa -^ piensa -} ejectetn ^De^•

rovey diría: Que el escolar haga para que al5serve
y piense).

De lectura^escritura

De cálculo

Se pueden resolver las cuestiones eobre Ies aais^+
mas fichas o hacíéndolas capíar y resatve: en ^1
euaderno del alumno.

Para el tercero y cuarto cursos de estoÍari^d^td ^

Direccílón: Observa--^ descompone -} wmpo^•
ne -^ aprende.

Las soluciones en e1 diario del niño puedeA se^e
dos: una primera de easayo, y otra seguadst cou
Ia ficha resolutiva por delattte para s>I^w^r r1
error.

a



De leaguaje

El hombre hoblo

El asno

La gallino

El perro

El toro

Ei león

Hobbr,rcbumor, meareor,lodmr,mugk,rvgir,son

De cálcula

Tres aviones rnmen a distinta velocidod

Hombre

asno

gdlina

perro

toro

león,

Son nombres

P•550 Kms/horo 2"<70 Kms^horo 3'•390 Kms^horo

El 1! rccorrc en 10 homs _ Kms.
El24recorre en 5 horas_Kms.
El 3^ rernrre en 16 horas -Kms.

iCuánto rccorrc codo uno en8 homs ?
1! _ Kms 2t Kms 3* Kms
El lf tordo en recorrer 1.100 Kms _horos
El 2! tarda en recorrcr 1.L10 Kms ^ horos
El 3ltarda en recorrer 1.950 Kms_ horas

De conocimientw

Propositiva

EC cobollo pertersea al rcisto

L.a calnboza pertenece ol rcino

Et worzo pertenece alreino

Los trcs reinos de lo Noturolezo son

Y

Minenal

los animales se mueven por sí solos y tienen sentídos como
el hombre.

Los vegetoles tienen vida como los onimoles,pero no tienen
sentidos.

Los mtneroles notienen vida.
Ejemplos de onimales:perra,goto,león,caDoito-
Ejemplos de vegetoks:manzano,oUvo.rosolhiguero^
Ejemplos de mineroles:roca,euarzo,palero,pirito^

Otro animal es et ^

Otrovegetol es el_

Otro mineral es eL_

Resolntt^r^r

En lo Naturolezo hay trcs rclnos:
-^.,,

Para el quinto y sexto cnrsos de escolaridad

DLrecdán: Problema -^ Proyecto ->Resoludán.

Problemática

Vivimos en Modrid y nuestra Escuela ha
sido premiada can uno concesión de12.000

^,-s-r-•••----!- pesetas poro reolizar un vioje a otro ca-
" ^^ '^-'~`^'"^ ip tal importante de España.

Iremos 19 alumnos y el pro(esor.
Estoremos cinco dios fuem de casa y sólo tenemos que

decid^r sl visitaremos Valencia,Sevilla ó Barce-
lona.

La obligación que se nos impone es la de re-

dactar,después,uno memoria detlpogeográ-
fico sobre lo región o que pertenece lo capi-
tal visitada,asi como los nas y cordtlleras
más importantes que utravesosemos en
el vioje.

Aplicativa

1̂
Ĝ A cómo resutto el Km recorrido en Autocar?
^Cuónto cuesto lo estancia eada día?

Si vamos a Barcelono ^cuánto dinero nos foltoró7
Si vomos a Volencia tcudnto dinero nos so-
braró?
Si vamos a Sevilla^tendremos wficiente dineroj

^^
^Qué cordilleras ^mportontes atrovesaremos^ l'll
tQué rios importontes atravesaremos? I
^Coda uno de estas capitoles o qué región per- !a

tenece 1
Traza un mapa con los tres itinirarios y señalo los
puetdos mós importantes por donde pasaríamos.

Consultiva

Coda Km. de recorrido viena a rnstar por término medio
1,25 pts.o cada pcrsono.
Un dia de estancia cuesta en una pensión módica 70 pts.
por pcrsona.

Oistancias :A Barcclona_...639 Kms.

A Sevilla....... .542 Kms.
A Volencio ......358 Kms.

las rnrdilleras y rios pueden verse en
un Atlas gmgráfirn dc España.
Monumentos:
Ban:elono:Templo delo Sagrada Familia,
Monumento a Colón.
Valencia:Torre del Miguelete,Palaeio de
Dos Aguas.
Sevilla:Torre detOro,laGirnldo.

Pueden hacerse los cálculos y ejerdcios pro-
visionales en cuadtrno auxiliar. Al final que-
dará en el cuaderno de trabajo la cuestión
problemática y las aglicaciones o resoluciones.

Obsesvaciones finales

El manejo de las fichas requiere una clasifica•
ción y archivo verdaderamente funcional.

La asignación del trabajo puede hacerse por. el
profesor o dando libertad al alumno ^para su se-
leCCiÓn.

Para que el apreadizaje no sea esporádico, anár-
quico e incompleto, las fichas en su conjunto da

^



bea constituir un sistema progresivo de adquisido-

aea, imponiendo o comprometiéndose el escolar a
trabajar eon cierto número cada semana o cada

mes para que a[ finaI del curso no queden iagunas.
Convient que las fichas seaa varIadas y que

caa^tengan dibujos o grabados paza hacerlas más
atractivas.

El ideal es que sean verdaderamente generado-
ras de conceptos y procesos. A estos efectos, la
micro-atomización de las nociones en que se fun-
dameata "la instrucción programada" debe ser-
virnos como ejemplo para su confección.

El uso de las fichas para la individualización
del trabajo no excluye, antes bien lo reclama en
muchas ocasiones, el empleo de manuales para la
obtención de determinados datos y. más aún, el
de una biblioteca de carácter consultivo para los
escolares.

El syllabus o folleto de orientación que se em-

plea en el Plan Dalton es aquí no meaos acor►.
sejable para facilitaz el trabajo autónomo, 3obre
todo al principio de la implantación del s3stesna
de fichas.

Cier•tas exigencias de tipo materIal, aunque no
sean esenciales, contribuyen al mejor maaejo y éxi^-
to en el trabajo.

a) Deberán ser de cartulina y de tamaño uni^
versal para su mayor duración y fácil archivo,
12,5 X 7.5 centímetros para los dos primeros cur-
sos y 15 X 10 para los restantes.

b) Escritas por una sola cara.
c) En diferente color seg ŭn el tipo, por ejem-

plo: blancas las propositivas, amarillas las ejercí^
tantes y verdes las consultivas.

El enriquecimiento sucesivo en contenido y nif-
mero es fácilmente lograble con sólo preocuparse
de aprovechar y^daptar al sistema cuantos datos
nos ofrecen periódicos y revistas profesionales.

CONDIClONES Y EMPLEO DE LOS LIBROS E S C O L A R E S
EN RELACION CON LOS NIVELES DE CURSO

Por MARIA TERE3A LOPEZ DEL CASTILLO
ItteDe^.^torA de IDneeñanza PrLmarla

Barcelona

Condieiones generales.

El libro es un instrumento del trabajo escolar.
Como tal instrumento su única y esencial condición
es que sea adecuado al fiin que se utiliza. Y como
a su vez el fin del trabajo escolar es lograr el apren-
dixaje del discípulo, resulta que para determinar la
idoneidad o adecuación del libro será preciso tener
en cuenta:

1. Qué es lo que el alumno debe aprender, es
decir, los objetivos del aprendizaje, dando a esta pa-
labra todo su amplio sentido, y no reduciéndola, como
es frecuente, a la adquisición de conocim^ientos y de
algunas destrezas más o menos mecánicas. Oeu-
rre, sin embargo, que son más fáciles de definir y
concretar los objetivos intelectuales que los estéti-
cos o morales, por ejemplo. Y aun dentro de lo^ in-
telectuales, se puede delimitar mejor el contenido de
los conocimientos que se han de adquirir, que las
aptitudes y hábitos intelectuales que hay que desarro-
llar. Quizá por ello, los planes de estudios, cuestio-
narios y programas donde vienen formulados los ob-
jetivos de la enseñanza, suelen ser muy prolijos en
detallar la clase y grados de conocimientos para cada
materia y curso, y muy parcos al aludir a otros ob-
jetivos del aprendizaje. Esta desproporción puede
dar lugar a interpretaciones erróneas, sobre todo
cuando se trata de adaptar a ellos los libras escola-
res. Un caso sumamente ilustrativo lo tenemos en los
cuestionarios de 1953. La lectura de los epígrafes de
ciencias naturales y ciencias sociales del primer ciclo
elemental, nos revela que lo que, en definitiva, se
pretendía era estiimular la observación del medio am-
biente físico y social para lo cual detallaban algunos

aspectos, hechos o fenómenos que debían ser obser-
vados por el niño. El objetivo era claramente d des-
arrollo de la capacidad de observación, q la función
del libro no debía ser suplantar la realidad, sumi>
nistrando descripciones más o menos exactas de esos
fenómenos, ni mucho menos definiciones, ni aiquiera
resúmenes para memorizar. Pero esto es justamente
lo que han hecho casi todos los sutores de los tex-
tos, creyendo con ello uadaptarse a los cuestiona^-
rios».. .

Esperamos que 1os nuevos programas, más e^plí
citos en este aspecto, no darán lugar a tales desvia-
ciones.

2. El libro ha de adaptarse también al método em-
pleado. Aunque existan una gran divetsidad de míL
todos y procedimientos d^idácticos no sólo en función
de las diversas materias q objetivos, sino también
de la diversidad de medios y de la personalidad del
maestro, existen algunos principios básicos del apren-
dizaje que todo método ha de respetar y que impo-
nen otras tantas rnndioiones a los libros escolares:

a) Motivación. El libro debe ser atrayente y su-
gestivo, tanto en su presentación externa: colorido,
tipografía, ilustraciones, como en la presentación .y
enfoque de los temas y ejercicios, buscando siempre
aquellos aspectos que puedan atraer el interés de1
niño en las diferentes edades.

b) Comprensi6n. Los factores que influyen en
la comprens^ión son fundamentalmente: el vocabula-
rio, la estructura de la frase, la complejidad y la ex-
tensión del contenido. Respecto al vocabulario no pa-
rece exagerado afirmar que el 30 por 100 de 1as pa-
labras que emplean los textos corrientes son desco-
nocidas o mal conocidas por el alumno (afirmación

Z9


