
Las enseñanzas de recuperación

en la Educación General Básica

INTRODUCCiON

«L,a ^ituación práctica que confiere al maes-
tru un cabal conocimiento en el campo de los
h^:chus educacionales, le presenta, asimismo,
inconvenientes, pues aunque trabaje en el jar-
din de infancia con escolares pequeños o ma-
yores, se encue.ntra incesantemente sometido a
la imperiosa necesidad de actuar.

La vida y la actividad escolares exigen la
c•unstunte intervención del educador: debe re-
prender, prohibir y conservar la disciplina,
mantener al niño en actividad, educarlo e ins-
tr•uit•lo. Y si bíen su profesión le obliga a reco-
nucer a primera vista un sinnúmero de mani-
festaciones de la vida infantil, le impide dispo-
ner de tiempo y de ocasión para ordenarlos, no
oustante, su misión de infltiir sobre ellos.

Cualquiera que sea la etapa de la instruc-
ción primaria, el educador tropieza con idéntí-
cas dificultades. Es evidente que la formación
del ser humano concluye antes de lo que gene-
ralmente se sospecha. Por lo tanto, a fin de
rastrear hasta sus origenes las peculiaridades
infantil^s que tantos obstáculos oponen al edu-
cador, será preciso explorar la ^época previa al
ingreso del niño en los establecimientos de en-
señanza y remontarse hasta quienes realmente
fueron los primeros educadores de su vida; en
otros términos, hasta la época anterior a los
cinco años y al ambiente familiar» (1).

(1) FluE;uu• A.: "EinfUhrung in die Psychoanalyse fiír
Pftdagogen", Edit. Verlag Hans Huber, Berna, 1943.
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Me ha parecido muy opu ►•trmo intrculuc•u• la^
frases de Ana Freud cumo punto de arranque,
pues, aunque referidas al c•ampc^ psir•ctianali
tico, tienen una incidencia clirec•ta ^^n c^1 tc^m^,
que encabeza c^l pretiPntf^ irahajc ► v clue^ intc•nt^^
desarr•ollar.

,,Cuál es ri sentido dc^ la, <•la,c^, u c,n^c^rian
za5 de recuperación, el purclué cic^ la^ mitimas,
el momento de aplicación, ^u exten,ión, fina-
lidad e integración en las et.apati drl ,ititern^i
educativo'? '

La [.ey de Educación pune dc_ manifiesto
que en la 1♦:^ducación Gener•al F3ásira la fur•ma
ción se orientará a la adquisic•ión, df^^arr•c^llo y
utilización funcional de los háhitcs y léc•nica^
instrumentales de aprendizaje, al ejerc•iric^ dc•
^apacidades, mentales, físico-deportiva^ y <ic•
expresión, a la adquisicíón de nociones y al
desarrollo de aptitudes par•a la c•unvivenc•ia.

Se destaea también que en este pr^rícxio cic•
Educación General Eásica se tendrán en cuen
ta sobre todo los progresos del alumnu en r•e
lación con su propia capacidad; y aquéllos quc^
no obtengan evaluación satisfact.oria a] finai
del curso pasarán al siguiente, peru seguirán
enseñanzas complementarias de recuperac•ión

Traducido a un lenguaje psicupedagógic c^,
esta delimitación orientadora abarca la total^
dad personal del escolar como ser unitario y st^
pqstula para él una progresión cuntinua sin
repetición de cursos.

Es, pues, evidente que las enseñanzas ec^rn-
plementarias son un recurso para fac•ilit^r u
ayudar a la promoción educ•ativa.
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Se impone, por tanto, el análisis de la con-
tinuidad promocional para calibrar la eficacia
y propiedad de las enseñanzas complementarias
de recuperación como recurso.

I. LA PROMOCION EDLiCATI V A
CnNTIN UA

I.l. Qué significa.

Progresión de la formación del alumno en
sentido paralelo a la evolución del desarrollo
del mismo.

Fuesto que la finalidad de la educación es
favorecer la expansión o desenvolvimiento de
la persona para que adquiera su autonomía y
el acceso a la responsabilidad dentro del ma-
reo social en que se halle integrado, es nece-
sario tener presente la dinámica funcional tíel
sujeto en evolución para ajustarse a ella.

I.2. pesarrollo e intervención educativa.

F^aciste en la vida humana una prugresiva
madurez, al menos posible dé niño, de mucha-
cho, de joven, de adulto, que consiste para cada
períódo en una proporcionada organización in-
terior y en una conveniente adaptación exte-
`rior que definen un equilibrio funcionalment.e
válido.

Este hecho proporciona dos posibles puntos
dé vista para la actuación pedagógica: se pue-
den establecer cortes transversales y estudiar
el equilibrio•provisional de madurez que co-
rreŝponde a los diversos períodos de evolución;
o se pueden seguir verticales y acompañar pasu
a pasa la génesis de desarrollo de los compu-
nent.es de la persunalidad.

Se consideran como fases integrantes de la
conducta humana las funciones físicas, las fun-
ciones intelectuales, las tendenciales--afecti-
vas---, las de la razón y voluntad. Las dimen-
siunes de la conducta se condensan en la direc-
ción hacia si rnismo-autoconciencia y autode-
t.erminación personal-^, hacia el mundo que
nos rodea o dimensión sorcial y hacia lo tras-
cendente espiritual, dirección religiosa.

^ El sujeto humano en el proceso de creci-
mierrto evoluciona en condiciones de interde-
pendencia seĝún directrices eomplejas; es de-
cir, como ser fisico-^maduración orgánica--^in-
dividu^l, personal y social. Para cada directriz
de desarrollo existen períodos particulares y
un proceso genético general. Pero también en
sentido global el sujeto ofrece fases de organi-

zación más o menus corupleta• cic^^arrollada c•
integrada y un proceso de evulución general,

E^1 sujeto que se está formando, a pesar de
las componentes de la cunducta, avanza pro-
gresivamente de una síntcsis a otra, de rm
estado de equilibrio a utro, aun cuandu tenga
que introducir variac•iune^ de intensiLlad con
respecto a lus fac•turc^s externuti e internos en
deter•minadoti momc•ntu.

La formación o actuación educativa debe
mantener el sentido unitario, orgtínicu y fun-
cional de la per,on^ hicmana, y clcl,E• estar
presidida por el prinripio de la síntesis ,y del
equilibrio, que re^ula e•I 4•,^c•^•inrientu u dc•sarro_
llo humanu.

No se puede limitar a seguir las tases, una
por una, adaptándutic• a^ IL,^,: pot t^l c^^,ntraric,,
tiene que señalar la^ intrrvc^nc^iun^^ c.rducat,iva^
para prevenit• los r^iml)i^„ dr^ c•yuilit^t•i„• de for•-
ma que su aparii•ic^n y d^•,art•ollu ^ean válidc^,
en sí mismos •y c•un ^ isra, al rcr,rtltado final
del proceso.

Lo.r ^desequilibrio^ y las disc•or^lanc•ia, tie rc>- .
gistran precisamente c•uando lu, cuidadu^ no
s^ encaminan u c•uandu no r•on,iguen júntar•
en una unidad ar•mónica lu^ c•omponentes de l;r
personalidad para yue uno no oprima al otr^)
o se sobreponga, ^inu yuc ^•ada uno quede ccx>r-
dinado y relacionado E^n trahazcín func•ional,

Es una exigencia inelucliblc^ dc• la %rmacic"m
educativa el ajustarse a la línea f^volutiva dcl
alumno para favorecerl^) y nu oh^taculizar•la;
objetivo que logrará si mantiene integradas y
unidas las tres esferas de la conducta física,
afectiva y mental, ;lando a cada una la impor•-
tancia que tienc^ en el c•unjunto personal.

L:3. Cuándo comienza la promoción educahva.

Prácticarnente la formación o actuacicín edu-
cativa progresa desde el momento del naci-
miento, ya que en este momento el nuevo ser
que llega se pone en marcha orgánicamente
independizado de la madre. Esta le propurcio-
na todos los cuidados, le educa ya y, desde en-
toñces, la educación favorecerá o dificultará
la progresión evolutiva del niño. Incluso la pro-
filaxis actual llega a orientar a la madre ges-
tante para mudificar o prevenir estados peC^ll-
diciales que pueden cornprometer la futura
normalidad del hijo que va a llegar.

Por tanto, la promoción educativa tiene una
primera etapa familiar, otra escolar y familiar
simultáneamente y condicionadas también por
e1 ambiente que incide directamente sobre am-
bas. Ahora bien ,como nusotros nos ucupamo5
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cle•I niño una vez que sale al exterior del hu^ar
v 5e escolariza en los establecimientos educa-
tivoti, podemos afirmar que la promoción edu-
c•ativa propiamente hablando comienza desde
la ctapa preescolar.

h:,tite mcment.o es discriminante desde el pun-
tcr de vista de la progresión a lo largo de la
escolaridad, ya que en ella se manifiestan de
manera destacada las posibilidades o dificulta-
de^ previas al trabajo escolar sistematizado.
L.us Krados de máternales y de párvulos permi^
ten el tiondeo de fallos o desequilibrios funcicr
nales hasta el punto de aprovecharse en el ex
tranjero como centros de observación, desde lo.
cuale, se comienza la readaptación en los tiu-
.jetc^s que la necesitan, evitándoles el fl•acatio
dentro de la etapa escolar posterior. El sentido
promocional de la etapa preescolar supone un
cc n^.ratitc• de la actuación familiar, tutalmentc•
re^txrn^^,al^l^^ de la evolución del pequeño hasta
f•ntunces. '.'iene tres matices principaleh: el de
iniciación, ruando los padres faltan; el de con-
tinuación, si la familia actuó correctamente, y
cl de readaptación, para compensar actitudes
riKurosas o anárquic•as respecto del pequeño,
yue entorpec•en o estancan su evo^lución hacia
la madru•c•z, ademáti cle la presenc•ia de dificul-
tadcs l^r^icomutrices o sensoriales importantes
partr el fufrn•c^ df^l c^tic•olar.

1.1. N'ac•tores yue pueden dificultar la pro-
mocicín.

l,a gama de obstáculoti que influyen ne^ati-^
^^,unc•ntc^ c•n c•I <iv.mc•c• clc•1 c^sc•ular tiene c•umi^

c•autia tcl prul^iu tiujeto y a lus c•ondicionamic•n-
to^ familiares y amhicntales del mitimo.

[^',n efecto, la triplc cumponentc dc la cun-
ducta humana, fí, ic•a, mental y afcctiva, pucde
encontrar•se cíañada en ^u totalidad o en al^cín
sector, de forma que haga difícil el pro^retiu
del e5cular en sentido ^lohal v unitario. I.i^e-
ros tra^t.ornos de articulación, dPfic°itti at.tditi-
vos o visuales de poca magnitud, faltas de
atencicín, c•untieeuc nc•ia de rm carác•ter incsta-
trle, len[itud mental para aprcnder con se^u-
ridad, son algunu^ rasKoti que amenazan la
huena marcha dc^ la tar•ea e^colar y desenc•adc^
nan, a c•orto y larKo plazu, fr•acasoti e^colare^
nl alumnu.

1'eru aún hay más: la propia familia• c•on tiu
intc^ré^ o despreucupación por la vida eticolar
clel hijo, estimula o^urnete a la inercia el im-
^^ulso en la promoción educativa del pequeño.
r^ñádan^e a eata situac•iún la poca u ninguna
reKularidad en administrat• el de^c•ansu nece^a-
rio del escolar, permitiéndole acostartic^ a deti-
hura o tort.uránclole con la r•ealizac^ión continua
de tar•eas extraesc•olares que le ímpiden jugar
u evaclirse en su tiempu libre, lu c•ual propor-
c•icrna dis^usto e in5atisfacción en el niñu, re-
flejadu c^n ^u ctica^o c^ nulu rendimic^nlcr en la
l^:vc•ttela.

La tercera variable principal, de influenci^r
nutat^lf^ en la progre^ión e^colar del alumno,
c•s c:l mar•co matcrial donde se desem•uel^•e la
tarea ducc^ntc y l05 medios auxiliares ahundan-
teti u escasos a disponer por• el escolar c^n tm
trabaju individualizado o en pequeño grupo;
la a^lomerac•ión forzosa en clases pequeñas y
m,rl ,tcc^ndicionarlas, tion factorc•.^ quc^ colaho--
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ran poco en facilitar al niño la progresión en
condiciones ventajosas.

I.S. Momentos importantes en la promoción
educativa.

Aunque toda ella tiene una importancia de-
cisiva, son dos los momentos de capital interés
por la trascend^ncia del cambio que el chico
experimenta: la transición de preescolar a es-
colar y el paso de primera a segunda etapa. La
razón está en que coinciden con las dos crisis
de desarrollo que exigen más cuidádas, dada
la intensidad del cambio y la posibilidad de
desequilibrios perjudiciales. En la primera la
apertura hacia fuera del recint.o y vínculo,5
familiares afectivos y de trabajo normalizado.
ZĴn la segunda, apertura hacia dentro del mu-
chacho que interioriza lo suyo y lo de su alre -
dedor; y en ambas puede operarse una adapta-
ción positiva de avance o un sometimiento a
lo nuevo sin integrarlo con lo anterior, por lo
que la progresión se estanca, la madurac•ícín
no llega y se infantiliza el escolar•.

I.6. Cómo es la protnoción en la realidad.

Es desigual en el comienzo, puesto que para
unos, los menos, la promoción educacional em-
pieza en la etapa preescolar; en cambio, para
otros se inicia en el primero o segundo de los
cursos de la educación general básica. Y no
hay que considerar la preescolaridad como an-
ticipación de la educación posterior, que sería
incorrecto e inapropiado, sino que tiene un
sentido de fundamentación básica de capacida-
des, plataforma indispensable para cimentar en
ella los aprendizajes de las etapas siguientes.

Esta fundamentación les falta a la mayor
parte al no frecuentar los grados de párvulos
o maternales.

F^stá dificultada ^ara rnuchos, que realizan
su periodo de escolaridad en clases numerosas,
sin espacios libres que favorezcan la descarga
tensional en el juego recreativo, para después
rendir en el trabajo; con distancias relativa-
mente largas de transporte que cansan antes
de comenzar el quehacer diario. Incluso la es-
casa cooperación de los padres, que eluden su
responsabilidad compartida con la Escuela con
actitudes de abstención, desentendimiento e
ignarancia.

Las consecuencias de esta experieneia dife-
rente son fáciles de destacar:

Pérdida del paralelismo entre formación
y desarrollo como resultado del comienzo
tardío de la educación escolar.

Mala o lenta integracicín del niño que ca-
rece de educación preescolar y se inserta
en el primer curso de educación, en el
que no rinde en la5 actividades totales,
hase de adquisición de autonomía en el
estudio.

Emergencia de conflictos afectivos en el
chico mayor• que ha cr•ecido y no ha pro-
mocionado desde el punto de vista edu-
cativo, viéndose superado por otros más
pequeños y con los que íncluso ha de
convivir en la misma clase. i.a insatisfac-
ción se refleja en el abandono de tareas
y en el negativismo a hacer porque se
encuentra frustrado.

L7. Condiciones previas para la promoción
continua.

En primer lugar, es necesario que todo<s los
escolares comiencen su promoción educativa
desde la etapa preescolar para que su progre-
sión sea discriminativa de capacidades. l^e no
tiuc•eder así, para los que disfrutaron de e^duca-
ción parvular ]a promcx^ión es normal, mien-
tras que para los que carecieron de ella es
acelerada, comparativamente hablando, pues
han de superar dos escaloneti educativo^; a un
mismo tiempo.

Es imprescindible la adscripción permanen-
te de un psicólogo a los Colegios naciónales,
que viva la enseñanza y ayude constantemen-
te al profesorado en la detección y remoción
de dificultades psicopedagógicas a lo largo de
la escolaridad. Sin esta posibilidad, muchas si-
tuaciones pasajeras que afectan a los escolares
de manera esporádica u ocasional se agravan
y estabilizan, entorpeciendo la promoción y la
adaptación definitiva de los mismos, por impo-
sibilidad material y moral del profesorado.

La mentalización, en general, y de los pa-
dres, en particular, sobre la actitud a adoptar
en casos de fracaso o dificultades de aprendi-
zaje escolares que no debe ir acompañada de
demérito o menoscabo del escolar necesitado
de clases de recuperación o de adaptación, como
sucede en todo país medianamente de8arro-
l lado.

La alternancia, desde la base, de actividades
de taller con las de clase de matiz académico,
de forma que complete la actividad y respon-
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sabilidad del escular en el empleo de capacida-_
des no intelectuales, Es conveniente advertir
a este respecto que el sentido de taller dado
a la actividad que se realiza fuera de la sala
de ciase no tiene nada que ver con el común-
mente admitido de semejanza con la industria
o las escuelas de aprendizaje de cualquier tipo,
El matiz que lo define al integrarlo en los
cursos de primera etapa es proporcionar al niño
la doble vertiente de la experiencia escolar
normal del aula y la de una actividad de ac-
ción libre con materiales diversos, con un mar-
gen máximo de espontaneidad y con una res-
ponsabilidad directa de autor de la confección,
en horas menos regladas, que estimulan una
inteligencia reactiva, práctica y provocan la
puesta en marcha de la totalidad de capacida-
des en coordinación, incluida la faceta afectiva
intensa nada despreciable.

II. LAS ENSEÑANZAS COMPLEMENTA-
RIAti DE RECUPERACION

F:l sentido que se da a estas enseñanzas en
la Ley es el de un récurso docente o paliativo
destinado a salvar el estancamiento del esco-
lar en un mismo curso de la educación general
básica durante más de un año de escolaridad;
es deciry la no repetición de cursos en cual-
quiera de las etapas.

En nuestra opinión, es una solución que se
apunta sin perfilar en todo el valor que pueda
tener y sin preocuparse, incluso, de la enun-
ciación más apropiada. Tratarerrros de aclarar
estos dos extremos.

No creemos que la forma más adecuada para
evitar que la p: ^moción del escolar •se pare
sea el impartirle unas «enseñanzass comple-
mentarias que se van a acumular al ya abun-
dante trabajo correspondiente al curso en que
se halla inserto. Precisamente, cuando. su ren-
dimiento anterior con las rnaterias de un solo
curso ha sido notoriamente bajo, no facilita-
rernos su labor agobiándole con un suplemento
de materias que serán las que han fallado por
diversas causas y que, por lo mismo, no ^le
agradarán corregidas, y aumentadas.

II.i. Cómo entender la recupéración en la
promocióa escolar.

A1 decir recuperación • en el ambiente esco-
lar estamos aludiendo a la necesidad de acabar
con una situación u ok^stáculo que^ frena la

progresión del escolar, por una parte; por utra,
estamos refiriéndonos también a la coordenada
temporal, al tiempo que nos urge a bor•rar cl
obstáculo lo más pronto posible.

Esta concepción plena del término recupera-
ción supone una intervención precoz en la re-
moción del obstáculo en cuanto se presente,
pero también una previsión de la presentación
que es necesario abordar para evitarlo, ya que
si escolarmente no se ponen los medios para
ello podemos hacer imposible la recuperaci6n.
Y conste que no nos estamos refiriendo ahc.,ra
a sujetos que presentan en sí factores de defi-
ciencia e inadaptación susceptibles de integr•ar-
se en clases de perfeccionamiento, sina al niñc,
de nivel normal medio que tiene dificultacle^
en el trabajo escolar.

Es, por tanto, impropio hablar de «entieñan-
zas de recuperaciónu por la limitación qrre im-
plica el ceñir la causa del fracaso y el eecw•^o
para la promoción al aspecto intelectual c•umu
capacidad dominante.

La verdadera recuper•^+cicín cle^hc ^^,^n,i,rir
en:

- Actividades de recuperac•^^,n.

- Recuperación por tiectoreti. .

- Clases de per•fcccicmamienru ^^ ^u1:^^+;^,^•i^ii,.

IL2. Actividades de recuperáción ,y no r.use-
ñaazas.

El sentido unitario de la per•sona clel f^scc,lar
exige qué se le ejercite el potencial de capaci ^
dades fundamentales y utilizables en dc,minic,,
diversos a través de una educacicín fí^ica cle ha
se, formadora y activa.

Una educación por el movimiento en ,us di-
versas formas es actividad de recuperac•iún glu-
bal al facilitar, a quien la recibe, la flexit,ilidacl
y plasticidad muscular del orgañismo estahle o
dinámico; el equilibrio y el ajuste postural rlc
miembros y órganos, el ajuste motor y domi,.`.^
d^ posibilidades de desplazamiento, así c•oma
la estructuración perceptiva espacial y tempo-
ral del mundo en que se mueve y del propic,
c^uerpo que realiza los movimientos.

También son actividades de recuperación la^
actividades psicosensoriales y psicomotr•icc•^
que ejercitan la diferenciación e identificación.
la a,uciación y seriación de cosas y hechos, la
ejecución de acciones con ritmos e instrumen-
tos distintos, la adquisición dé coñtrol en las
direcciones a seguir: derecha-izquierda, arriba-
aha•jc,, detrás-delante, circular o c•^,mhinada;
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actividades todas quc^ constituyen Ia base poli-
valente y estable de toda cimentación acadé-
mica y no tiPnen nada que ver con enseñanzas.

La recuperación tiene que empezar por la
hase, y por este motiv^ las actividades que ta
facilitan deben estar en la etapa preescolar ini-
cial y fundarríPntantF.

Mas, si esto no es posible a la mayoría, hay
que prever unas actividades de recuperaciún
com^ las mencionadas a los alumnos que ^ro
la tuvieron, facilitándoles de entrada unos gr^r-
dos paralelos en los que, junto a las adqui::-
ciones mínimas de primer curso, puedan unir
esta ejercitación complementaria de la mera
aprehensión mecánica. La proporción de cur•-
sos paralelos sería: dos en el primer curso, para
los car•entes de etapa preescolar; dos en el ^e^
gundo curso, para los irregulares de asistencta
al primero; uno en el tercero y ninguno en el
cuarto. Con esta gradación complementaria
normalmente llevada, la integración del esco-
lar no se hará esperar, a no ser que esté afec-
tado por una tara o incapacidad que obligue
a la inserción del mismo en clases de eduru-
cicín especial.

No necesita aislarse a los alumnos de lc.s
tres cursos primeros, segundos o terceros, qire
pueden y deben participar comunitariamente
recrcoti y ac•tividades tecnológicas, sin califica
ción peyorativa ninguna, sino como simple dES-
duhlrrmiento dc clases prn• el ntímero excesivo
clc alumnos matr•iculado^. h;»^te procedimientc^
es verdaderamente recuperador del pequeño ,y
no el hacinamiento, en un cajón de sastre, de
niños rechazados de segundo con otros de pri-
mer•o, tercer.o o cuarto, ya reconocidos por• toclc
cl c•olegio como torpes ,y que engrosan los ac-
tuale^s grados de adaptación de valor negativrr.
Visto el desnivel desde el principio, se da op-
c•ión a caminar promocionalmente por una vi^r
en concordancia con su situación presente, ,^
sólo cuando, a pesar de ello, no progresa, se
le separa para que promocione en otro camino
qcic nc^ e^ el dc^ la educación normal,

II.:3. Recuperación por sectores.

l+'..^ta modalidad se dirige a alumnos de inte-
ligc^ncia normal en situación de fracaso escolar
o de dificultades escolares que, si no se corri-
gen :^ t ietnpo, llegan a degenerar en inadapta-
ción.

Fl niño puede mantenerse en la escuela nor-
mal y se le procura además las reeducaciones
v la a^^uda psicnlógica necesaria. F.stas mc^diclas

edttcativas inmediatas que deben prodigarse a
un niño momentáneamente afectado tienen
siempre un carácter temporal, puesto que la
recuperación complementaria facilita la inser-
ción plena del chico en su clase.

La efectúan profesores debidamente especia-
lizados que proporcionan al escalar la adqui-
sición de actitudes nuevas frente al trabajo
escolar y la desaparición de, lagunas en los
conocimientos de base.

La recuperación p^r sectores comprende r•e-
educaciones especiallzadas para los alumnos
que presentan dificult.ades en lectura, cálculo,
ortografía o lenguaje, para aquellos otros con
trastornos de la conducta o comportamiento.
Son, por tanto, reeducaciones psico-pedagógi-
cas t•ealizadas en el medio escolar normal con
dedic^ación individual en deter•minados morrren-
tos de la jornada diaria. Si al inKreso en la
educación general básica se facilita al alumno
de comienzo tardío la clase de recuperación
diversificada que apuntamos; si ei que presen-
ta dificultades ligeras puede r•ecuperarse sin
abandonar la clase dondc^ se educa, !a promo-
ción continua será un hec•ho efectivo y única-
mente la lim^tacicín de capacidad oblit;ará a
promocionar, al niño quc la ^presente, hacia
otras vías más aceesibles a su evolución, sepa-
rándole del medio escolar, muy en desnivel
para sus pc^sibilidade^ de progreso académico.

II.4. Las clases de perfeccionamientu o de
adaptación.

F',^tas se declican a e^c'^Il,^re^ dennminados
casos límite a aborcleline», v c^n ellas se prac-
tica una pedagogía de c^^pc^ra. Se ha::an en el
principio de que los aprendizajes de las téc-
nicas escolares dc base debPn diferirse hasta
e] momento en ^que Pl niño he mtrestra apto
para abor•darlos: trata atií clc rec^mplazar las
situaciones de fr•acaso escolar por situaciones
favor•ables en !as que el niñ^ ligeramente limi-
tado encuentr•e ocasiones de éxito.

Estimulantes y activas, estas clases son esen-
cialmente dinámicas y revalorizadoras del
alumna; se adaptan a las necesidades y a las
posibilidades de cada niño para sacar de ellas
el mejor partido, apoyadas en el respeto de
los ritmos personales de desarrollo y presen-
tando un carácter netamente individualizado.

La actuación peda^r^ira en estas clases no
tiene esencialmente el csrác.ter específico de
una reeducación, sino más bien PI total que
presenta una pedagogía activa tenu, n+e a mo-
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vilizar aptitudes, a crear el interés por la vida
y actividades escolare, y a asegurar la evolu-
cicín afectiva. A través de una gama amplia
de actividades se desarrulla cl sc:ntido del rit-
mo, la urganización espacio-temporal, el s^^n-
tido cíel número, ayudacío siempre por ejerci-
cios especificos.

Por otra parte, se dividen analíticamente los
pasos necesarios en los aprendizajes básicos,
y se tienen en cuenta las dificultades particu-
lares, intelectuales y afectivas, para prevenir-
la5 con actividades preparatorias, sin olvidar
t.ampcx^o las secuelas dP fracaso Pn la escul^ ►

n

! nle,^in Nnc'i^rnul "Tr^r^durn /l^rrPrrlr'. Vnle^nrin.

;h

ridad ante ►•iur que es preci,o r•emover. Pero
estos prc^cedimientos entran ya en el terreno
de la educación especial, y de ello nos ocupa-
remos en otro momento.

F^n dcfinitiva, lo que se postula en la I.ey
es que el escolar en su promocicín continua a
lo largo de la educación general básica logre
acceder a la personalidad de hase, la cual hace
posible al sujeto una adaptación social estable
al conjugar el uso de su autonomía, si^ per-
der la seKuridad, con la permanencia en el ^ru-
po familiar, profesional o social en ^eneral, sin
p<^rder ^u autonomía.


