
principios básicos de la
individualización del trabajo

Por CARLETON WASHBURNE

. UF puede hacer uu rnaestro para adartar su
^, trahajo a las diferencias que existen entre los
niños? He aquí la pregunta que nos hacen no ya

.
los maestro^ que tratan de ei^savar nuestro slstema,
eino los que desempPñan los graclos de nuestras
pruE^ias escuelas.

Sahernos c^ue en lllla clase de cuarto graclo, ^^or
e ^PI11I)IU, hay nii^os que no tienen más aptitud para
deterliiinados quehaceres que aquella que ^^uclieran
tener l09 clasificados en 9e^;lllldo o ter^cerc), y que
en cail^hio hay otros Pn el rniymo gracío cuarto c^ue
})udieran hacer en al gUllog aspectos lo que corres•
pi)nde a los de quinto o sexto, A los capacitados
para un cierto ranho de labor hahrá que darles
tareas análogas con indei)endencia de su situación
general en la escuela, sin que la or ĥanización clel
traba jo caiga en un estado eaútico. Son Inuchos ]c^s
maestro, preocu^padc^s en la re^olución de este pro•
hlema.

Para los más enterados de la cuestión, el remPClic,
radica en sustituir parcialmente el libr^^ ^)or PI
l^acer Pscolar, requiriendo, temporalmente al Ine-
nos, a cacla niño a que realice una unidad de tra-
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bajo y a que éstas se aucedan rigurosamenie, pero
permitiendo que cada alumno siga el rítmo que su
capacidad le consienta, evitando que los más aptoa
ae vean entorpecidos en su marcha por Ios más
tardos, empujados con violencia por los demás.

Pero la verdadera adaptación de la escuela a las
exigencias individuales del niño no significa mera-
mente la posíbilidad de que cada uno siga la mar-
cha de sus aptí^tudes. Significa también desenvolvi-
míettto de la originalidad infantil, de sus creadores
impulsos, de sus iniciativas, de sil emoción, y sobre
todo del sentimiento de reaponsabilidad no sólo pa-
ra sí mismo, ni aun ^:ara el grupo o la e^cuela a
que pertenece, sino r^ara con su país y co: la hu-
manidad.

Las materias en que deseamos que cada niño tra-
baje por su cuenta deben ser individualizadas. Na
hay otro modo de lograr la Pxpresión de las dife-
reneias individuales cuando se trata de alcanzar un
nivel común. Ahora bien, esas ^rnateriaa en que las
niños pueden legítimamente diferir o en que nos-
otros deseamos patentizar las diferencías puede^n y
deben ser socializadas, y Ias clasificaremos en gru-
pos de «actividades creadoras».

^Cómo puede un maes2ro dar los primeros pasos
en la realización efectíva de ambos tipos de tra-
bajo?

Grados especifiros de l^t instrttcci<in

individualízada

Ea indiapensable coníeccíonar el índice de temas
sobre ]os cuales crea el maestro que no pueden los
niños realizar un trabajo personal. Esto requiere
una competencia y habilidad en el maestro no vul-
gares; quien no se sienta capaz de acertar con
una colección de temas elaborada por él mismo 0
par compañeros de ^prestigio consagrado, no debe
intentar e1 ensayo. En ese cuestionario, han de ir
claramente consignadoa los temas sobre Ios cuales
han de trabajar los niños, pero su uso será exclu-
eivo del maestro y por ninguna razón se pondrá
el programa en manos de los alumnos. Este primer
paeo es fundamental en la organización del trabajo
individual en la escuela.

La confeccíón de tal lista de motivos indica a
los maestros, no ya sólo la marea a senuir en ias
ocupaciones de los escolares, sino la demareación
clara entre lo que debe ser materia de trabajo en
común o para todos y lo que purda ser objeto de
un quehacer individual ; esto es, entre ]o que igua-
la a los niños y lo que legítimamente los distingue.

Tests diagndsticos

El seáundo paso en la índividualización de la
enseñanza es la formación de «tests» o fichas de
trabajo, que contengan y ag,oten los temas que apa-
recen en el fndice previamente confeccionado,

Estos «tests se diferencian sus2ancialmente de

los cuestionarios de exameu, en que éstos no dicen
más que lo que el niño sabe en una determinada
materia, mientras que los «tests» expresan lo que el
niño es capaz de aprendex en cada cosa. Un examen
dice al maestro, tosca e imprecisamente, el eatado
de au clase como un todo, mientrae que una serie de
«teats», a desarrollar por cada niño, expreaa Ia
situación exacta personal de é9te,

No ea preciso que todos los niños de una clase
acepten los «tests» al miamo tiempo. Cada cual
toma la asignación de trabajo cuanda está en con-
diciones de hacerlo y la termina cuando ha vencído
las dificultades o puntoa en que se sintió débil. En
cambio, sí es conveniente que el maearo redacte en
formas diversas el contenido de un mism• «test»
para que las cueationes no se conviertan en tópícos
contraheehos que ee transmitan con rutina de unoe
niños a otros, Ilnas vecea deberá lograrse que para
respuestas equivalentes las preguntas igualeo se ha-
gan en térmínos distintos; otras, habrá de, proeurar-
se que a preguntas igualea se den respueotas dífe-
rentes por la interpretación personal de cada niño.
Claro que esto es máa fácil cuando ae trata de ma-
terias talee como la aritmética, lenguaje formal,
gramática, que de historía, geografía, ciencias na-
turales.

La importancia y valor de los «tests» diagnósticos
no necesita ser encarecida. EI maestro que intente
ensayar el aistema de trabajo individual sin haberlo
confeccionado con acierto y sin apliearlo hábílmen-
te no hará otra cosa que dar un paao en la oscu-
ridad.

l^ecesid:^e! t4c un ^itatc'^'i.^l cic cuseíi.^r

autoin^triicli^^o v a^it^cnrrccfi^°c+

E1 tercer paso en este proceso de autoinstruceión
consíste en proveer a los niños de materiales que
puedan manejar y consultar para su labor personal.
F•sto no se puede pedir a las maestros que la hagan
porque supone incluso la redaccíón de líbra^ v_ la

construcción de instrumentos adeeuados.
Este material no sólo se prapone suministrar ele-

mentos de información al niño que ha de trabajar
por su cuenta, sina que habrá de posibilitarle la
autocomprobación, Autoinstrucción v autocorrec-
cíón son la esancia del sistema d^e trabajo individual,
ya que si el niño no tiene donde consultar o no
es capaz de hacerlo, y si no ha de darse cuenta
de que el trabajo que realíza está bíen o mal. toda
nuestra organizaeión se vendría abajo o con^istiría
en un quehacer de utilidad ficticia.

Resultado dc tut pr^>^;rvua indiviclrializa^clu

Los tres pasos que han sido descrítos brevemente
como esenciales a un plan de enseñanza individua-
lizada son realizables por cualquier maestro y en
cualquier lugar; cuando se trate de clases grandes
o peque,ñas; de niños de cualquíer país; de escue-

6



laa de ĉindad o rúrales; de maeetroa que hagan el Cuando ae han adoptado es:as tres determinacio•
ensayo aisladamente o en colaboración en una ee- ne•, el trabajo eecolar tendrá forzosamente que
cuela desempeñada por varios maestros. adaptaree a lae diferencias individualee de loe niñoa.

Carleton Washburne, creador del sistema escolar de Winnetkcz, significativo
representante de la educación nueva, escribe hoy en las púginas de "Vida Es-
colar" en defensa de la tesis pedagógic¢ de la índividualización. Su Jormacibn
en la Universidad de Chicago y^en la de Sfanford, y el ejercicio d^e la profesión
docente prímaria ert el condado amerícano de Lcis .4n,qeles, marcaron ya con Ca-
racteres fir»tes su futura vocación de didacta y planificador, de la instrucctón.

Desde 1919 Q 194,5 Washburne ensavn su siste.ma en Ias escuelas de Winnetka,
suburbto dé Chicago. Allí cornprende, por e.T^periE°ncia personat; qúe cada esco-
lar constituye un caso peculiar e zrrepetible. necesitado de un proceso diferen-
eiado y adecuado de instrueción. Su sisterr:a constituye la creactón de un am-
Mente y una técniea de trabajo que per7níf.c^ a cada alumna progresar siempre
en consonar^cia con sus específicos poderes de acción. .

La lectura de uno de sus ^nejorca escrztos -"Adjusting the schoolrn to the
child" (Adaptación de la escuela al niño)- pudrá capacitar a nuestro magisterio
en eI principio didáctico de la individualizacíón y su aplicación a la escuela
primaria.

En 1952 publica Washburne un ensayo sobre ta educación pro,qresiva -"What
ŭ Progressive Ed.ucation?"- en donde expone l¢s ventajas de una enseñanza de
cara a las necesida.des más urgentes de la sacieda.d actual.

La ^nayor parte de sus obras han sido editadas por la The John Day Co. de
New York; de ellas se han traducido al cas.t^llano:,,"La ,^scuela,lndividualizadq"
(Losada, 1951) y"El Sistema de Winnetka en la práctica (Madrid, Publicaciones
de ia Revista de Pedagogía).

CURSCx SOBRE DIRECCIO'N DE GRUPOS ESCOIARES

ORGANIZADO POR EL GENTRO DE DOCUMENTACION Y
ORIEIIITACIOl^i DIDACTICA DE ENSEI^ANZA PRIMARIA

Del 8 de marzo al 2 de abrll del año en curso se realizará en
Madrld, organizado por el Centro de Documentación y Orientación
Dídáctica de Enseñanza Prímaria, un curso sobre DIRECCION
DE GRUPOS ESCOLARES. .
^ Lecciones y Conferencias, a cargo del personal técnico

del C. E. D. O. D. E. P., catedrátícos, expertos y diversos
especialistas en Ciencias de la Educacián.

^ Destínado a futuros Directores de Grupos Escolares,
Directores en ejercício, estudiantes de la seccián de Pe^
da$ogía, ma$ísterlo y educadores en general.

• Un pro$rama de 38 lecciones estructuradas para capaci-
tar en sus quehaceres técnicos a quienes corresponde la ...
misión directiva de los centros docentes.

• Las activídades del Curso se realizarán en la Escuela del
Ma$ísterlo Femeníno de Madrld, Avenlda Islas Filipinas,
número 3. Horarlo : de 7 a 9 tarde.

` INSCRIPCI011iES en C. E. D. O. D. E. P., Pcdro de Val-
divia, 3s. Madrld • 6.
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