
^Por qué se aburren muchos escolares?

r^^^^ ac,^tH. ^.. ^^t^^cur t.H:c^N^^^
Intip^•i•Inr d^+ P:n^^^ñ:eni,:^ Prinuu•ia - Ih•c^nti^

En la práctica de nuestras visitas a las cscuela.
^emos repctirse constantcmente la falta d^ imcris
de gran núm^ro de escolares por la escuela y las
artividades que allí realiza. Se aburren deniro y fue-
ra del aula. En los casos más fr^cuentes sc muestra

. en la desgana y apatía por todas o la mayor parte
de sus actividades escolares, incluidos los juegos y
recreos, y en casos más graves se refleja en el ab-
sentismo escolar. En este último, no nos estamos
refiriendo sólo a la falta a clase provocada exclusi-
vamente por el niño, lo que en lenguaje estudiantil
se denomina "hacer novillos", sino también a otra
mucha más frecuente y grave: el niño que soli^ita
de su familia que le encomiende algún trabajo o en-
cargo para realizar en su propia casa o en e) campo
(medios rurales) con el único propósito de liberarse
de la escuela. En fin, los que siempre están buscando
algún pretexto para Ilegar tarde a clase. Los que
durante el tiempo de la jornada escolar, aprovechan-
do cudlquier circunstancia, sólo piensan cn hacer
planes para "cuando salgan", etcétera, etc.

i,Qué oc:urre, pues'? ^Nuestras escuelas no les
ofrecen el más leve interés a un gran número de
niños?

Por nuestra experiencia, creemos estar en condi^
ciones de afirmar que el desinterés del niño por la
escuela es más frecuente en pueblos y aldeas, en
escuelas unitarias y mixtas, de las que aún quedan
muchísimas, que en las ciudades y escuelas gradua-
das o colegios nacionales. No nos cabe la menor
duda de que gran parte de esta diferencia puede ser
debida al medio familiar y social, tan distinto entre
una ciudad o población grande y el de una aldea ;
en la diferencia del nivel cultural y social, y en la
diferencia de aspiraciones de las familias.

Pcro vamos a ccntr^ir el probl^ma cn lo yuc
orurre en muchas de nuestras escu^las unitarias y
mixtas. y ello desci^ un doblc punto de ^ista: por
una parte, el emplco de los recreos escolares. y par
otra, ta práctica de la autoestimulacicín. !^o entra-
remos en el desarrollo minucioso de cada unu de
las técnicas yuc enunciemos porque consideramos
la experiencia de los maestros y sus conocimientos
pedagógicos. con un porn que r^flexionen sohre
las mismas es suficienie. Nuestro proptísito no es
más yue ur:► Ilamada de atención.

I.OS RE('RFUS Ut^ ESfUS ES(^ULARFti

,,Cómo cmplean el recreo mu^hos dc estos es-
colares? Con demasiada frecuencia les vemos apo-
yudos contra una pared tomando el sol o agrupados
en una esquina defcndiéndose del frío y con enorme
aspecto de aburrimiento. Esto ocurre casi siempre
donde no hay una plaza o campo próximo a la es-
cuela en que puedan jugar al fútbol. Es el único
juego que conoce un gran número de escolares. Si
no conocen otros juegos recreativos para utilizar en
el recreo, es deber nuestro en ŝeñárselos.

En otros casos los niños no juegan porque Ics
falta estímulo para jugar. Entonces habrá que pro-
porcionarles esos estímulos. No basta con mandar-
les al recreo y decirles que jueguen. Si el niño que
no juega, dicen, está enfermo y vemos a cstos niños
físicamente sanos, habrá que pensar que están en-
fermos de aburrimiento. ^

En las escuelas graduadas y colegios nacional^s
el mayor número de escolares les permite agruparse
con gran flexibilidad; siempre hay líderes que mo-
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vilizan a un grupo, si^mprc ha^ niños yuc saben
muchos ju.gos. En las unitarias y mixtas los niños
son siempre los mismos y cstán siempre en el mísmo
coniacto dentro y fuera dí; la escuela. Svn los yue
más nec:esidades tienen. Los que más prCCisan del
maestro.

Hemos preguntado a muchos niños por los jue-
gos que practican en las horas de recreo, y nos en-
tristece profundamente cuando contestan diciendo
que ninguno. ^Nos extrañamos, pues, que el niño
se aburra en ^I rc^reo? EI recreo es tiempo escolar,
con actividad^s ^s^olares c,pecíficas de recreo que
deben ser dirigidas por cl maestro. Cuando esto no
ocurre el r^sultado es un atroz aburrimiento o un
derroche absurdo de energías. Hemos visto muchos
niños entrar cn clase tras el recreo sudorosos, so-
focados, con un pulso incapaz de sostener el lápiz.
Han estado veinte minutos corriendo tras el balón
sin tasa ni medida.

A unos y a otros les falta la presen^ia del maestro
para dirigirles en los sentidos que hemos apuntado.
Durante el recreo, si los niños salen del aula, can
ellos debe salir el maestro. Si los niños están cn el
patio o lugar de recreo, con ellos debc: estar también
el macstro dirieiendo sus actividades con el mismo

entusiasmo yue las de dentro dcl aula, pues son
igualmente importantes.

Nunca se podrá alegar como motivo de excusa que
se carece de campo de juego adecuado. C'reemos
que hay juegos para todos los campos y lugares.

E^ LAS ACTI^'I[)AUE.S
I>E APREtiDILAJE ESCOLAK

LY el desínterés de muchos escolares dentro del
aula? Es un hecho que si las tareas escolares no le
interesan en la medida deseable, es deber nuestro
hacérselas interesantes. LCómo? LCómo despertar
el interés del niño por las actividades de aprendizaje
y ejercicioS esĉoiares?

Se ha hablado y escrito mucho acerca de los me-
dios de hacer la enseñanza interesante. De todos, va-
mos a fij,arnos sqlamente en uno, y lo haremos, si-
guiendo nuestro propósito enunciado al principio
de no exponer una técnica minuciosamente, sino scílo
atraer la atención hacia él.

Es universalmente admitido que a todos nos es-
timula y aumenta nueStro interés el conocimiento
dc los propios progresos en la actividad de que se
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trate. Que el niño conozca los progresos de su apren-
dizaje escolar es sin duda alguna el mejor medio
de que se interese por aprender.

Para conseguir esto se requiere :

a) Que existan tales progresos.
b) Que se le haga consciente y sabedor de los

mismos.

Respecto a lo primero, no nos cabe la menor du-
da de que existen en mayor o menor grado en todas
las escuelas. Veamos ahara el segundo aspecto.
^CÓmo hacer ver al niño estos progresos?

Nos parece elemental que todo trabajo y ejercicio
escolar debe tener su oportuna corrección, y nos alar-
ma la frecuencia con que vemos que no se practica.
En los cuadernos de los escolares vemos irse acumu-
lando día tras día lo^ mismos errores por falta de
correoción.

Tras la corrección encontramos lo siguiente :

^o) Ejercicios sin calificar. No hay nada que ob-
jetar desde nuestro punto de vista Si de cuando en
cuando el maestro hace ver al niño su progreso
comparando unos ejercicios con otros anteriores.

b) Algunos maestros emplean en la calificación
los términos Bien, Regular y Mal. Tiene muy poca
flexibilidad, y si no se emplea lo apuntado en el
apartado anteriar, degenera en una mera rutina. Por
otra parte, vemos en cuadernos ejercicios calificados
por el mismo maestro con el mismo término y con
una diferencia grande de calidad. Lo mismo ocurre
entre cuadernos pertenecientes a distintos niños. El
escolar pronto termina por no prestar atención ni
coneeder importancia a estas calificaciones, porque
él también aprecia estas diferenciaS de calidad exis-
tentes entre distintos ejercicios de otros niños cali-
ficados con el mismo término.

c) En otras escuelas, buscando una mayor fle-
xibilidad, se emplea el sistema de puntuación. Cier-
tamente es más flexible. También suele ser medio
eficaz de estfmulo, pues suele emplearse en función
de la emulación competitiva. Casi todos se esfuer-
zan por obtener mejor puntuación, por superar a su

^ompañero. Pero la emulación competitiva tiene mu-
chos peligros :

a) Deforma la conducta del niño, que termirta
siempre considerando a su compaíiero como un ri-
val. Se alegra de los fracasos ajenos.

b) Puede llegar a desalentar por completo a
aquetlos otros niños que, tras un pequeño período
de pugna, se dan cuenta de que jamás podrán llegar
a igualar o superar a determinado compañero.

c) Invierte los fines de la escuela. El niño sólo
trabaja por superar a otros, en lugar de luchar por
superarse a sí mismo.

No tenemos, en cambio, nada que oponer a estas
sistemas de calificación de ejercicioS cuando están
inteligentemente oTientados por el maestro a conse-
guir la AUTOEMULACION, es decir, a que el niño
vea en sus mejores puntuaciones sus propios progre-
sos, que cada día lo va haciendo mejor: auto-estimu-
lación.

Creemos igualmente que la emulacián competitiva
debe establecerse entre equipos previamente forrna-
dos en la clase. Dentro del equipo de tres, cuatro,
cinco, etc., escolares que lo formen colaboran para
un trabajo determinado y la emulación ya no es in-
dividualista, sino de equipo. Es sin duda el sistema
más símílar a lo que es la vída social organizada.
La escuela, sin olvidarse que ella en sí misma es un
equipo en total, una comunidad ; sin olvidar el tra-
bajo individual que debe hacer cada escolar, dcbe
organizar alguna actividad para que el niño trabaje
en equípo y exísta competencia en este plano.

De los aspectos hasta aquí apuntados, es cada
maestro el que debe elegir el que considerc. más
idóneo, sin olvidar experimentar en todos.

Por otra parte, no hay que olvidar que sólo son
medios, entre otros muchos, de que disponemos para
hacerle la escuela y actividades escolares interesan-

tes. Fs un rotundo fracaso de esta institución ver a
tantos niños aburridos en sus sulas y patios de re-

creo.

La educación ha dejado de ser un privilegio de una miaoría selecta y de estar limi-

tada a una edad; tiende a coineidir a la vez con la totalidad de la comunidad y con la du-

ración de la existencia del individuo.
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