
betes; por ello los sabios antiguos no se qu'tsieron
llamar «sofos», sino «filo-sofos».

Por otra parte, el sabio no solamente sabe, siao
que, además, conforma su vivir con su saber, porque
poaee unos cciterios y cree en ellos, rnndición sine
qua aon, mmo advirti8 Ortega, para que las ideas
sean actuantea, porque únicamente asf acomodamoa
nuesttaa aeciones a nueatras opiniones, en una pala-
bra, obramos y vivimos sutEnticacnente, lo que vienc
a oonfirmar que el saber es en muy buena parte obr$
de fe. Así, Sófocles rnnsideraba el sabu romo ls
paroe más oonsiderable de la frlicidad.

Y aiendo así, 2quE puede hacer la Escuela primaria
y d Maestro rnn relación a la posesión del saber?
Quizá poca oosa, pero muy importante. El Bautista
^preparó» los caminos del Señor: el maestro «prepa-

rará» los caminos dc1 saber. tCámo? Con sa cipz^
y con su arte. Con su ciencia, que es la ciencia daj^
niño, y mn su arte, que es el arte de forjar hombt+e^,
Eorja que exige rnmo fragua una ardiente vocacióq,
como yunque la ejemplaridad y como martillo la ooo^

tancia.
Pero 2hasta qué punto el niño es capaz de aabqb'

realmente, con ese ambicioso alcance que le hemo^'
querido dar a1 vocablo? Ciertamente que no ea d+
sujeto apto pata un saber adecuado, pero at de tIe'

saber-esperanza, de un s^ber incipiente que tequiexe
como prcmisas un estudio bien dirigido y un aprdk
dizaje racional q aetivo. A1 menos sabemos que d'
niño es buena tiena para recibir buena semilla. Ses

bremos, cuidemos del sembrado y esperemos al agoste,
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I,a ya próxima publicación de niveles mínimos de
rendimienta en cada curso escolar vendrá a transfor-
>tar la estructura de nuestra Escuela primaria. Si has-
ta ahara, con honrosas excepciones, se está soste-
niendo una Escuela libresea, mecánica, aiemoristica,
oon la puesta en marcha de los niveles y de los cur-
soa se aspira a una Escuela activa, teflexiva y edu-
c^dora.

La Escuela no sólo deberá impartir una serie de
eonocimientas, sino facilitar una serie de hábitos de-
aeables y fortalecer una serie de actitudes positívas,
eon el propósito de dar una educación integral, ee
todo el amplio sentido de este ya viejo concepto.
.`

DISTINTAS ETAPAS EN EL APRENDIZAJE

Para aprender y saber hay que saber y aprender
a estu^ar. En el estudio debe tenerse en cuenta una
doble t^alidad: conquista y comunicación de nocio-
nes, sab^res y verdades.

En la conquista de la verdad pueden disting*irse
distintas fases:

1. Encuentso con el saber: Es el momento en que
el escolar se enfrenta rnn un contenido nocional que
tirne que incorporar a su haber intelectual. Y esta
inrnrporación no va a producir el mismo ftvto si se
arnstumbra al escolar a realizarla de una forma pa-
siva, mecánica, memorística, repitiendo palabras y
conceptos, o se le acostumbra a realizarla de una
forma activa, motivadora y reflexiva.

La Escuela debe darse cuenta de que importa más
que el escolar descubra una pequeña noción, un pe-
queño saber, •una pequeña verdad, que darle muchas
verdalcs, saberes y nociones ya descubiertas, en un
aprendizaje mecánico y memorístim.

St. A.cimilación del rabcr: La fase anterior se mm-
Idera cuando el eswlar logra apoderarse del objetivo

propuesto y el maestro mmprueba dicha adquiaiciáa,
sin hacer mayor hincapié en la forma o modo de ad
quirir.

En esta segunda fase se trata de inrnrporar d
haber intelectual del escolar el objetivo alcanzadq
la noción lograda, el saber aprendido, la verdad cao-
quistada, integrándoles rnn otros conocimientos. &
el momento de realizar una serie de asociaciones y
ck relaciones al objeto de dar al saber un cierto sr
bor. Es el momento en que el maestro debe prepa
rar al escolar para que éste realice sus propias reU►
ciones y asociaciones.

La asimilación de un saber no debe darse compla
tamente hecha, con ingenios más o menos artificiales,
sino estimulando y sugiriendo al escolar para que rea^
lice determinadas rnnexiones asociativas.

3. Estructuración del saber: Es un momento ea
que debe ser recogido el esfuerzo de las dos fases
anteriores. El escolar, después de enfrentarse con unr
noción y de asimilar un saber, ha de organizar eA
una cierta estructura mental dicho contenido, dot4tr
dole de una serie de significaciones, según su tem•
peramento personal y la inquietud que persiga. Todo
ello marcará en el escolar una conducta a seguir. Es us
momento en que el escolar necesita avuda, orientación,
consejo, para poner en práctica el saber adquirido.

En la comunicación del saber, de la verdad, tam•
bién pueden distinguirse varias fases;

1. Actitud comunicativa: La noción alcanzada, d
saber conseguido, la verdad conquistada, no debe que•
dar encerrada en la propia persona, en el haber err
clusivo del escolar o del maestro. Todos necesitsmd
de los demás y los demás necesitan de nosotra^
La escuela debe preparar al esrnlar para una actitud'
abierta y comunicativa con los otros. El escolar or
debe ver a1 otro escolar como un competidor, sier
como un colaborador.

^ °



Z. Dirección comunicativa: Que puede ser positi-
p o negativa. Positiva, si se lleva al escolar hacia
ntta actitud de que no sólo piense en sí, sino creán-
date la necesidad de prestar un servicio a los demás,
pmunicándoles el saber adquirido. Negativa, si se-
^timos acostumbrando al escolar para que tan sólo

tiense en sf, en su lucimiento, en su brillantez inte-
jxtital, mmo un cierto perjuicio, directo o indirecto,
?^+cia los demás.

Ea una fase de generosídad o de egoísmo. Y la
escuela debe cultivar tan sólo los aspectos positivos.

3. Conducta cornunicativa: Que vendría a ser la
attnifestación franca y sinceta de las experiencias
que el esmlar ha ido almacenando, poniéndolas al
^etvício de los demás. Es un momento en que la
escuela debe cultivar la generosidad para con los
demás. Si el saber se conquista a través de cierto
eafuerzo y sacrificio, se comunica a través de cierta
^anerosidad, que es amor. Y esta generosidad es la
que la escuela debe cultivar, tanto en el escolar como
en el maestro. La tiranía de las notas, los exáme-
aea mmpetitivos, fomentan la rivalidad y el recha-
so del otro.

METODOS PARA EL APRENDIZAJE

Para enseñar y aprender se utiliza una cierta es-
trategia, que se condensa en una seríe de procedi-
mientos o métodos:

1. Métodos situacionales: La enseñanza, el estu-
dio, el aprendizaje, se realiza en un aquí y en un
abora; por ello en el estudiar y aprender forzosamen-
k han de influir una serie de circunstancias espacia-
ks y temporales, que a la hora de la verdad se con-
artan en disposiciones higiénicas, luminosas, de co-
modidad, de silencio, de atención, de organización
á tiempo dedicado al estudio y en un tener en cuen-
ta el ritmo vital del escolar.

2. Métodos de lectura: La capacidad para estu-
diar, para aprender, se obtiene, en gran parte, sa-
biendo leer eficazmente. Y es hora ya de que nos
^ayamos dando cuenta de que leer no es simple-
mente traducir en fonemas una serie de signos, sino
adentrarse en la significación, interpretación y com-
prensión de los mismos.

Muchos escolares fracasan en su estudio y en su
^prendizaje porque no han aprendido a leer.

3. Métodos xnotivacionales: El aprendizaje, el
eatudio, debe estar motivado. La motivación debe
eesponder a los intereses, necesidades y deseos del
esmlar. Unas veces será el propio escolar quien en-
cventre dentro de sí los motivos para su estudio 0
^prendizaje. Otras veces será el maestro quien de^-
berá sugerir y excitar en el escolar, a través de una
^etie de artificios, técnicas y medios, unos motivos
m6s o menos profundos para la realización de un es-
tudio agradable y un aprendizaje correcto y satis-
óctorIo.

4. Métodos organizativos: Para que el estudio y
al aprendizaje sea eficaz es preciso organizar y or-
dniar los datos adquiridos o que se quieren adqui-

rir. La escuela debe enseñar al escolar a buscar fa^en-
tes de información, a manejar diccionarios, a sabet
buscar en índices, a mnfeccionar fichas, esquemas,
diagramas, resúmenes, etc., que facilitea su labor,
Todo ello pondrá en movimiento una serie de r^ ^
cursos que harán del aprender algo activo.

S. Métodos aplicativos: Se estudia y se aprende
para algo, no para almacenar datos y notícias. La
única forma de crear una serie de hábitos deseables,
de una serie de actitudes positivas en el escolar, ea
que éste ap]ique a la realidad que le circunda loa
conocimientos adquiridos, extraídos a través de una
enseñanza o del estudio mismo del ambiente que le
rodea.

TRABAJO ESCOLAR

La o^ganización del trabajo esrnlar debe realizatt
se en función de los objetivos que se persigan.

Entre otros objetivos, la próxima aparición de loa
, niveles de curso persiguen los siguientes:

- alcanzar en cada curso de escolaridad unoa co-
nocimientos mínimos por parte del escolar.

- fomentar en el escolar la creación de una so-
rie de hábitos deseables.

- forjar en el escolar una serie de actitudes po-
sitivas para consigo mismo y para con los demás.

El logro de rstos objetivos no es tarea fácil. Ha-
brá que cambiar una cierta mentalidad y unas cier-
tos modos de operar. En una palabra, habrá que mm-
batir la inercia y la rutina existente en nuestra orga-
nización escolar.

A1 escolar hay que irle preparando para la reali-
zación plena de una vida; hay que ir enseñándole a
estudiar; hay que facilitarle un aprendizaje... Y, por
otra parte, la escuela debe ser más rentable; debe
cambiar su organización, para obtener un máximo ren-
dimiento con un mínimo de esfuerzo.

A la hora de una realización práctica del probla
ma que nos ocupa propondríamos el siguienŭ es-
quema de trabajo escolar:

1. Preparación del trabaio:

- por parte del rnaestro,
- por parte del alumno,
- lugar de realización,
^- motivos para su ejecución,
- tiempo de realización.

2. Exposición del trabajo a realixar:

- explicación del tema,
- planteamiento de problemas,
- sugerencias prácticas para el trabajo,
- fuentes de información.

3. Estudio individual con ayuda del maestro:

- lectura comprensiva,
- formulación de preguntas,
- rnntestación a preguntas,

>:



- formular aigarndas,
-- dialogar sobrc el ttabojo.

4. Estsrdio ea g►upos con syuda del araestro:

^-- formación de equipos de trabajo,
-- aaígnación de . tareas,
-- teaponsabilidad individual, .
-- tcsponaebilidad del grupo.

3. Rtcitoc^ión del traóajo:

-- ezposición individual,
-- e^posición de grupo,
-- rnmparación entte grupos,
- debate otal,
-- taecapitulación,
---- corrección de errores.
F1 maestro planea, sugiere, estimula, orienta, ayu-

da, aconseja...; el escolar aprende a estudiar y res-
liza un eficaz esfueno para conquistar el saber.

CONCLUSION

De awserdo con todo lo anterior, la realización del
ttabajo esrnlar en relacióm m^ el aprendizaje requie^
re uria organización adecuada:

1. La adquisición de aaberes, verdadee q nod^,
nea deberán ser oomprobados no sólo mn procc+^,
mieutos objetivos y técnicos, sino a través de sipy.
cionea más o menoa vitales que requicraa L apliq•
ción de lo aprendido. <

2. Para la asimitacióa de una verdad, de ua ^
ber, de una noción, se necesitan utilizat térnicaa ^
asociación a través de variados métodos de estuc^lr
q enseñanza.

3. Para estructurar una verdad, una noción o aI^
saber es necesario utilizaz métodos motivacionaies,
organizativos y de aplicarión.

4. La escuela no sólo sirvc para enseñar si;ns
tambiĉn para educar. Una faceta de esta educaciór
seria la de crear en el escolar una sana actitud co-
municativa, víendo a los demás como coíaboradn.
res y no como competidores o rivales.

S. La escuela deberá crear en el escolar hLb1.
tos de ayuda a los demás, imponíendo frente al egof^•
mo la generosidad.

6. Los conocimientos adquiridos, las verdadee a1.
canZadas, los hábitos logrados y las actitudes pwi.
tivas conseguidas en el escolar deberán traducirse q,
una conducta rnmunicativa para con los demLs, a tra^
vés de sinceridad, generosidad y amor.

£Q tJu^$a^ia eócoeah
en^a phcí.cti.ca.

ORCANIZACION DE CURSOS Y DESARROLLO DEL

T^ABAJO EN LAS ESCUELAS DE MAESTRO UNICO

Por JUAN PALACIOS CLEMENT
Regente de Eecuelae Anejae (Castellón de lu P7s^i+

La Orden ministerial de 22 de abril de 1963
plantea un problema estructural a la Escuela PrI-
maria, lo suficientemente nuevo como para recon-
siderar su organización. Pero, especialmente a la
Escuela de Maestro único, impone la necesidad
del establecimiento de subdivisiones que no pue-
den quedar en puramente administrativas, sino lo
suficientemente determinadas para que pesen so-
bre el proceso organizativo, sin que supongan, de
otro lado, un problema al desenvolvimiento del tra-
bajo escolar.

Ea preciso partir de la organización tradicional

de grupos de trabajo, reconsiderándolos subdivid^
dos en cursos.

Es preciso partir del desarrollo tradicipnal dd
trabajo, reconsiderándolo reforzado con nuevos tIe
mentos.

Por lo que deben considerarse los siguientes grW
pos de cuestiones:

1° Subdivisión de grupos de trabajo: rtdudl^
dolos o parcelándolos en cursos escolares.

2° Desarrollo sistemático de1 trabajo para aEtás
parcelación.


