
t. EI problema.

La Pedagog(a contemporánea ha puesto claramente en
evidencia la exigencia de individualizar el aprendizaje,
y tal perspectiva parece Ilevarnos ahora al hilo conductor
de la organización escoler y de la Didáctica del futuro.
Dice, en efecto, Jerome S. Bruner (1961); "Ya hebiamos
afirmado que la evaluación de la eficiencia no debe sólo
limitarse a los atumnos particularmente bien dotados, lo
que imptica también que una tórmula igualmente inade-
cuada será aquella que se base en una enseñanza diri-
gida a los escolares de nivel medio con unas instrucciones
que valgan para todos. La clave está, según nuestra opi-
nión, en descubrir qué es lo que pueda esiimular a los
alumnos particularmente dotados sin abatir la confianza
y la voluntad de aprender en las inteligencias menos aior-
tunadas" (1).

Varios son los motívos que hacen preferibles el apren-
dizaje individualizado al colectivo, Entre los motivos co•
múnmente adoptados por los pedagogos indicaremos prin•
cipelmente aquellos que nos parecen más (mportantes.

Ante todo debemos tener presente el problema de las
diferenclas fndivlduafes, que la psicología ha puesto su-
ficientemente en claro. Basta consaltar algún tratado se•
rio de psicologla diferencial para darse cuente de esta
realidad. Las diierencias en la capacidad de inteligencia,
en las otras varias habilidades, en las situaciones afecti-
vas y ifsicas, en el ambienie sacial y en la experiencia
vivida, en las diferencias hereditarias y las debidas a iae-
tores exlernos, hacen que el comportamiento de todo in-
dividuo y sus reacciones frente a un mismo hecho sean
también notablemente diterenies.

Ven(amos trecuentemente midiendo los cocienies inte-
lectuales de las clases, y casí siempre encontrábamos en•
tre los resultados minimos y los máximos diferencias que
superan los 40 puntos (tomando 100 como cociente inte-
lectual medio). Verlficando pruebas de resolución de
operaciones ariiméticas se ha revelado que en una mis-
ma clase elgunos alumnos para terminar su trabajo em-
pleaban un tiempo siete veces mayor que otros de sus
compañeros; mediante la ejecución tle pruebas de len•
guaja se han registrado tiempos máximos tres veces ma-
yores que los mfnimos. Mes, sin continuar con aburridas
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ejemplificaciones en fodos los campos, es suficiente que
cualquier docenie se pregunte asimismo para darse cuen-
ta del problema de las diierencias individuales.

En el conjunto de las aciividades de una clase, Ias
diferencias individuales entre los alumnos tienen natural•
menie su peso, que se traduce en un nivel de capacitlad
y un ritmo de aprendizaje diversos para cada alumno,
en una aplicación y resistencia diversa a la fatiga, en
reacciones al enfrentarse con el docente, entre los pro•
pios compañeros y en la manera diferente de desenvol-
verse, en la propensión, aciitudes,intereses y en los gus•
tos diversos de cada niño.

Naturalmente, entre Ios niños que frecuentan una mis-
ma clase, no iodo es diversidad; en efecto, el tener casi
la misma edad, el vivir prácticamente en una misme ciu-
dad, no obsianie las diferentes clases sociales; el hecho
mismo de una vida común duranie las horas de escuela,
que los menos capaces queden rezagados y que no
progresen en la clase, el mismo estudio de un programa
minimo común, produee indudablemente cierta afinidad
entre los niños de una misma escuela, pero no hasta el
punto de cancelar toda susiancial y signiticativa diver-
sitlad enire las peculiaridades de los alumnos y de eli-
minar los problemas educativos y didácticos que de ellos
se deriven.

2 ^Por qué índividualizar el aprendizaje?

Una de las consecuencias fundamentales de las dife-
renclas indivfduales es, como se ha dicho, el comporta•
miento a veces muy diverso de los alumnos en Ia ejecu•
ción de un mismo irabajo escalar y partlcularmente el
diverso ritmo de aprendizaje de cada alumno. En una
clase regida por enseñanza colectiva el docente normal-
mente trata de adecuarse al ritmo medio de aprendizaje

individualizado

de sus alumnos, mas con ello se sacrifican tanto los
niños menos dotados que no pueden seguir tal ritmo,
como los mejor dotados que pierden entonces un tiempo
precioso entregándose a una labor en cierto modo inútil;
si, por oira parte, el docente aiiende preferentemente a
los menos dotados, perjudica a los alumnos de capacidad
media tanto como a los mejor dotados.

Otra consecuencia de las diterencias individuales se
manifiesta en las etapas que caracterizan a totla perso-
nalidad, en Ias cuales emergen aciitudes, gustos, tenden-
cias, iniereses particulares, Una escuela que quiere ser
verdaderamente educativa y que quiere satisfacer las
necesidades particulares de los intlividuos, no puede eva-
dirse de este aspecto de la personalidad, No se contenta
con ofrecer la oportunidatl de una base culiural y de
una capacidad común a todos los alumnos, caracterís-
ticas de una determinada ciudad o momento histórico
y que es indispensable para una buena adaptación social
del individuo; mas también es indíspensable dejar es•
pacio a las tendencias y a los gustos personales respeclo
a la activídad iormativa y al aprendizaje cultural, donde
debe dejarse una cierta libertad de selección de los
conlenidos que los niños van a adquirir.

EI problema de las diferencias individuales no fue del
todo ignorado por la pedagogía tradicional, pero la solu•
cibn que se venla proponiendo es muy dfstinta de la que
exige la pedagogía conkemporánea.

La pedagogía tradicional quiere eliminar las difarencias
individuales Ilevando a todos los alumnos a un mismo
ritmo de aprendizaje y a los mismos contenidos cultu-
rales. La pedagogta coniemporánea trata, por el contrario,
de diferenciar la actividad escolar para adaptarla a un
ritmo de aprendizaje común, pero de acuerdo con los
gustos y a las tendencias de cada uno. La actividad
escolar deniro de una atmósfera colectiva va haciéndose
individualizada; aqui, en lugar de una actividad colaciiva
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(igual para todos), conseguida individualmente en ef mis•
mo perlodo de tiempo, la prospeciiva actual se dlrlp9
hacia una organización didáctica en la que alternatlva•
menta los alumnos pueden desarrollar actividades dlver•
sas en relación con sus personales exigencias aun en un
contexto social como es el que ofrece la clase,

Qusremos ahora fijarnos, sobre todo, en uno de los
motivos que hacen aconsejable el aprendizaje individua•
lizado por la singular caracteristica formativa que éste
posee. ^ueremos referirnos a la adquisición de la capa-
cidad tle organizar el propio aprendizaje, de protegerle
y de seguirle, sin una continua guía exterior según los
íines que le vida impone; es decir, la adquisición de una
cierta iniciativa, auionomia y responsabilidad personal
en la actividad, que puede ser ofrecida sobre todo en el
marco de una metodología individualizada.

Será, por tanto, oportuno dejar en claro que no existe
ninguna contradicción entre el proceso de socialización,
entre la vida social y la actividad de grupo, y una didác-
tica individualizada; en efecto, será apropiado el esquema
organizativo individualizado en el que alternativamente
se pueden desenvolver activldades diversas y aquellas
otras que son más propiamente actividades de grupo. EI
trabajo de grupo y el consiguiente proceso de sociali-
zaeión, que son una de las necesidades fundamentales
de todo individuo, están aqu( consideradas como un as-
pecto de la organizaclbn didáctica y de la formación
individualizada.

Las realizaciones.

Las primeras tentativas en la dirección del aprendizaje
individualizado han hecho relroceder al sislema de las
clases homogéneas, cuya realización más célebre iue le
de Mannheim (19D0); mas este sistema se presta a idén-



tica critica, que consiste en no repudiar sustancialmente
la enseñanza colectiva, de crear situaciones humanas y
sociales no siempre oportunas desde el punto de visia
educativo y de la dificultad de una adecuada selección
de los elumnos. Una verdadera didáctica individualizada,
en el sentido que hemos expuesto, la encontramos sólo
en el m8todo de Montessori (1907), en el de H. Parkhurst
(1920) y en el de C. Washburne (1920).

Actualmente la didáctica individualizada sigue varias
direcciones. Por una parte, se tiende a la creación de
instrumentos didácticos para individualizar sectores del
aprendizaje, a los que perlenecen los importantes grupos
de fichas de Dottrens (2); la "prueba diagnóstica y ficha
de recuperación para las cuatro operaciones", a cargo
de un grupo de trabajo dirigido por L. Calonghi (3); al-
gunas series de ficheros autocorrectivos, publicados por
Freinet y otros similares editados en Italia, incluido nues-
tro propio procedimiento y correspondiente fichero para
el aprendizaJe de la lectura y de la escritura (4). Merece
un puesto particular por la importancia que tiene en esta

(2) RoaER DOTTRENS: L'énseignement individualisé,
Neuchátel, Delachaux-Niestlé, 1963 (IV ed.).

( 3) LUtCt Cet.oNCHt : Prove diagnostiche a schede di
recupero per le quattro operazioni, vol. 2, Zurich, P. S. A.,
1962.

(4) Véase L'apprendimento della lettura e della scirt-
tura. Un procedimento individualizzato, Torino, Loescher,
1962.

dirección la instrucción programada hecha por medio de
máquinas de enseñar o de textos programados.

Por otro lado, hay unos sistemas que, sin renunciar a
la tentativa de crear métodos individualizados, engloban
más ampliamente la actividad educativa, cuales son los
tres famosos métodos individualizados ya citados (Mon-
tessori, Parkhurst, Washburne), con el fin de producir una
verdadera formación individualizada, que no sea sola-
mente un aspecto técnico del aprendizaje.

4. Nueslra experiencia.

Con el deseo de ofrecer nuestra contribución al pro-
blema del aprendizaje individualizado, hemos estudiado,
organizado y experimentado, en la escuela elemental ex-
perimental "Boncompagni", de Tur(n, un método indivi-
dualizado para las ctases del segundo ciclo (3.", 4.g y 5")
de la escuela elemental. Entre los visitadores de nuestras
clases experimentales hemos tenido el placer de contar
con el profesor Ambrosio J. Pulpillo Ruiz (5).

Tanto los principios teóricos como el método y el ma-
terial empleado ya han sido ampliamente descritos en
un reciente trabajo nuestro (6 ► . EI esquema operativo
del método se articula en s(ntesis del modo que sigue.

(5) Véase AMaeosto J. Put.Pt^^o Rutz: Instituciones pe-
dagógicas extranjeras, en VIDA ESCOLAR, año X ( 1968),
número 99.

(6) Verso l'apprendimento individualizzato. Un méto-
do per la scuola e(ementare, Bologna, Leonardi, 1968.
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Hemos dividido el año escolar en períodos de tres
semanas, cuyas dos primeras están dedicadas preferente-
mente a una actividad colectiva intensa para desarrollar
cl programa mínimo común, y precisamente a hacer ad-
quirir a los niños una base de conocimientos y habili-
dades que se consideran indispensables para todos (pro-
visionalmente, para nuestra escuela ello se ha identifi-
cado con el mínimo de ex:gencias de los programas mi-
nisteriales italianos); la tercera semana de todo período
está dedicada a la actividad individualizada que descri-
bimos. Naturalmente, desde un punto de v;sta técn:co,
es posible individualizar casi todo el aprendizaje conte-
nido en el programa mínimo común, mas no hemos con-
siderado educativamente útil eliminar toda actividad co-
lectiva, ya que, en efecto, ningún método individualizado
la suprime del todo, por lo que aquí la hemos reducido
al programa mínimo común.

Durante la semana reservada a la actividad individua-
lizada (equivalente a una tercera parte del total del año
escolar), los alumnos que han adquirido con suficiencia
cuanto estaba previsto en el programa mínimo desarro-
Ilado se dedican a trabajos que son como una nueva
aplicación de otro tipo de aprendizaje a dicho programa
mínimo común, utilizando instrumentos didácticos que se
consideran mejores y que les permiten trabajar según el
ritmo de la capacidad personal sin necesidad de la in-
tervención del profesor.

Consecutivamente, el profesor, no dedicado a la mayo-
ría de la clase que trabaja del modo antedicho, puede
ocuparse directamente y casi exclusivamente de los alum-
nos que encuen:ran dificultades en el programa mínimo
(y que son unos pocos en toda clase), a 1os cuales atien-
de individualmente o en pequeños grupos para aquello
que eventualmente no han aprendido al princ?p'o y les
hace seguir ejercicios bajo su directa vigilancia.

Mediante tal dinámica de ta actividad el profesor tiene
mucho más tiempo a su disposición para los menos
dotados, sin que con ello abandone el aprendizaje de
los otros alumnos que están efectuando activ:dades cul-
turales libremente elegidas entre la serie propuesta para
realizar según su propio ritmo y capacidad.

Los instrumentos didácticos que hacen posible la ac-
tividad individualízada consisten princípalmente en una
serie de fichas denominadas de "trabajo libre", una de las
cuales es una guía para buscar un argumento determi-
nado. Los argumentos a que se refiere fa ficha de "trabajo
libre" son como otra manera de desarrollar el programa
minimo en todas las materias de estudio. Cada niño es-
coge la ficha que prefiere y, durante el tiempo dedicado
a la actividad individualizada, desarrolla por su propia
cuanta la referida búsqueda, siguiendo las indicaciones
contenidas en la propia ficha y utilizando el material bi-
bliográfico o de cualquier otra clase que encuentra en
el aula.

Citamos como ejemplo una de estas fichas para la cla-
se 4.":

"RELAMPAGOS Y TRUENOS"

I. Los antiguos tentan tanto temor a los relámpagos
y a los truenos, que los consideraban como obra
de un dios irritado. Hoy la ciencia nos ha dado a

conocer suficientemen:e estos fenómenos y la ma-
nera de defenderse de ellos. Para conocer qué son
y cómo se comportan los relámpagos y los true-
nos, lee el libro I tuoni e iulmini, de H. S. Zim (nú-
mero 26).

Cuando encuentres una palabra que no conoz-
tas ve a buscarla al vocabulario, después escrí-
bela en una hoja adicional y únela a tu traba;o.
ind'.cando al fado de cada pafabra su s'gnificaco.

II. Si puedes, haz en tu casa algunos de los experi-
mentos sugeridos en la página 22 del libro citado;
describe minuciosamente el trabajo a tu modo, ilus-
trándolo también con algún dibujo.

Teniendo en cuenta el mapa de la página 4 de
dicho libro, señala en qué regiones de Italia se
producen con mayor trecuencia tempestades.

111. Responde a las siguientes preguntas:

1) ^Quién era para los antiguos griegos y roma-
nos el dios de los rayos? ^Y para 1os anti-
guos pueblos nórdicos7

2) ^Pesa más el aire caliente o el frío?

3) ^Cómo se forman las nubes?
4) ^CÓmo se producen los relámpagos entre las

nubes, y cómo logran atravesar el aire?
5) ^Cuántos tipos de relámpagos conocemos?
6) ^CÓmo se produce el trueno? ^Es pellgrosoT
7) Si entre el momento de verse un refámpago

y sentir el trueno pasan cuatro segundos y
medio, ^a qué distancla aproximada estará
de nosotros la carga eléctrica que ha prova
cado et relámpago?

EI trabajo sobre cada una de estas fichas dura por
término medio casi una semana, y por lo común no hay
límites de tiempo fijados para la actividad individuali-
zada. Cuando un niño ha terminado su trabajo escrito
sobre las hojitas sujetas con dos clips metálicos, lo en-
seña al profesor, quien, una vez le(do, lo devofverá al
niño para su posible corrección, y entonces el alurnno
escoge otro trabajo; si en algún caso no se terminara la
ficha en la semana, la continuará después durante el
tiempo destinado a trabajos colectivos o en el tiempo
libre.

Además del fichero "de actividades libres", que es el
más importante y también el más grato para los niños,
se utilizan igualmente para la actividad individualizada
los siguientes: uno para problemas concratos, otro auto-
correctivo para las operaciones aritméticas y otro tam-
bién autocorrectivo para la ortografía y la gramática.
Asimismo se desenvuelven con notable intensidad activi•
dades de expresión gráiica, pictóricas y plásticas, y acti-
vidades de trabajos manuales.

Con algunos años ya de experiencia con nuestro mé-
todo, del cual sólo hemos trazado las Ifneas más esen-
ciales, los resultados obtenidos y objetivamente contro-
fados nos han convencido de la simplicidad de su empleo
y de su utilidad práctica. Tenemos ahora iniciada análoge
experiencia en otra clase.
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