
Técnicas
de
dirección
y trabajo
en equipo

MALACiA

En el Colegio Nacional ""Domingo Lozano"
de Málaga, del Patronato Nacional de la Sec-
ción Femenina del Movimiento, hemos inten-
tado llevar a efecto durante el curso 1970-
1971, una organización escolar de acuerdo
con la Educación Personalizada que la nueva
Ley General de Educación nos exige, tratando
de aplicar !os niveles y contenidos insertos en
la referida Ley.

Han sido impartidos en dos cursos experi-
mentales: 5.° "A" y 5.° "'B" con 39 y 35 alum-
nas respectivamente.

La educación personalizada desarrolla la
formación integral del alumno, dando lugar a
la autoeducación, que de una forma velada
el maestro dirige. Se llega mediante ella a con-
ceder al niño una mayor libertad, lo que le per-
mite poner de manifiesto sus aptitudes e in-
clinaciones vocacionales, dando al maestro
mayor oportunidad de conocer al alumno en
todos sus aspectos y situaciones.

Las características que hemos tenido en
cuenta al plantear la Enseñanza Personaliza-
da han sido:

- Principio de respeto al ritmo personal.
- Principio^de actividad.

- Principio de normalización o habituación.
- Principio de motivación.
- Principio de individualización y sociali-

zación.

Los instrumentos principales de trabajo em-
pleados en la puesta en práctica de este sis-
tema son las fichas.

Estas en su aspecto formal:
a) Son instrumento de trabajo muy útiles

deniro de un sistema de actividad educativa
in divid ualiza da.

b1 Ofrecen guías directivas de orientación
y preparación de actividades docentes.

c) Fomentan hábitos de estudio y o^gani-
zación social.

d) Suscitan una actítud de apertura perso-
nal ante problemas básicos.

Las clases de fichas empleadas han sido: di-
rectivas, de contenido, de comprobación y co-
rrectivas.

Para la realización de esta tarea, hemos pla-
nificado y programado la enseñanza. Esta pro-
gramación ha consistido en:

1.° Establecer los elementos que iniegran
los contenidos de las distintas áreas y los dis-
tintos fines que habíanáe irse logrando.

2.° Determinar las actividades a realizar
para la adquiŝ ición de conocimientos, valora-
ciones, técnicas y hábitos formativos.

Para llevar a cabo nuestra programación tu-
vimos en cuenta:

a) Personas a quienes va dirigida.

b) Objetivos a conseguir,
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La progresión de la alumna dentro del nivel
o curso que está siguiendo es tema fundamen-
tal en el concepto de la Educación personaliza-
da, existiendo un respeto al ritmo personal de
cada niña. Para conseguirlo hemos estab/ecido
el siguiente sistema válido para las áreas ins-
trumentales -lenguaje y matemáticas- por .
su carácter lineal:

c) Medios utilizados, en !os que podemos
hacer comprender:

- Trabajos y técnicas de aprendizaje.
- Ma terial.
- Realización del trabajo.
- Coniro! de actividades.

E/ progreso de socialización infantil lo
hemos intentado a través del trabajo en equi-
po, procurando que la niña salga de sí misma
relacionándose cada alumna con las demás,
permite un contraste de lo que cada una ha
ido conquistando en su proceso de aprendiza-
je, se reafirman determinadas conclusiones, se
descubre la existencia de varias soluciones
posibles a un mismo problema y trabajo, íal
vez todas satisfactorias, quizá alguna más
completa o ventajosa, etc. etc. Como principio
de socialización tenemos la puesta en común.

En fichas del área de experiencias, mediante
trabajos en equipo se muestra cómo este tra-
bajo puede incluirse en un proceso de investi-
gación y aprendizaje.

Las agrupaciones de las alumnas han sido
siempre flexibles:

- Gran grupo (conferencias.)
- Grupo mediano (clase.)
- Grupo pequeño (equipo.)
- Trabajo individualizado.

La Promoción de las alumnas tiene dos as-
pectos distintos: el paso de curso o nivel a otro
y progresión dentro de un mismo nive% El
primero está regulado por las disposiciones
técnico-legales, se produce al finalizar el cur-
so escolar, cuando la alumna supera los crite-
rios de evaluación.

- Dividir el terna o unidad en pequeños
bloques que tengan unidad de contenido.

- Esiablecer una evaluación, que va incor-
porada al proceso y permite saber si la a/um-
na ha dominado o no esa etapa del tema.

- Las alumnas que superan esa evaluación
incorporada, continúan el tema y se les permi-
te profundizar en él y las que no superan ese
paso del tema se les sigue un tratamiento con
fichas correctivas.

Los objetivos de la evaluación han sido:
- Motivar al alumno a su proceso de apren-

dizaje.
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bién ha sido muy importante la labor de las
Maestras en prácticas.

- Comprobar el rendimiento de la alumna.
- lnformar a la familia del proceso educati-

vo de sus hijas.

En el agrupamiento de profesoras hemos
constituido un equipo que actúa conjuntamen-
te en la planificacibn, enseñanza y evaluación,
aportando su colaboración especializada.

Cada profesora actúa como especialista de
su área dentro del equipo, aunque luego todas
expliquen dicha área. La evaluación vuelve a
hacerse en equipo.

El Centro dispone de personal auxiliar para
completar el área de expresibn dinámica. Tam-

Al horario le hemos dado gran flexibilidad
según la planificación diaria, semanal o quin-
cenal, siendo esta última la que más hemos

generalizado. Este ha sido inamovible por la
mañana, trabajando las alumnas con la misma
profesora y se ha reservado la tarde para las
tareas especiales.

Niveles y contenidos ap/icados.-En las
áreas de expresión: Verbal, Numérica, Plásti-
ca y Dinárnica, se han llevado a efectos los ni-
veles correspondientes a este curso.

En las áreas de experiencias impartimos las
opciones siguíentes:

- Natura/eza............ opción "B".
- Cultural y Social... opción "B".
- F. Religiosa........... opción "A"
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De los dos cursos experimentales, tras cma
evaluación inicial consistente en una sirnple
exploración sicopedayóqica de la aluncna,
e! 5.° 'A" incluye niñas de un nivel mental y
ambiental normal y correspondientes a sus
edades cronalógicas, por lo que han podido
ser llevados a efecto los niveles completos
con bastante aprovechamiento, puesto en
práctica el método de Enseñanza Personaliza-
da y ensayada la iniciación a un idioma moder
no: Francés.

En el curso 5.° "'B "" han sur,qido lógicamente
dificultades, aqravadas par el nivel mental y
arnbiental de las alumnas que lo con^panen,
ya que:

1." Nivel de inteligencia bastante bajo, lo
que no !es permite a pesar de sus esfuerzos y
los de la maestra, alcanzar el nivel requerida.

BlBh14TECA ,

EDWCACION PER50IVAI.IZADA
Sup^^i<lot^iti<i;; . . . . . . . . . . . . . . .
5^,,^^:^^^^^^. .

2
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R Niir

Brin^a^,ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^^ t
N^^rn^,il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i8 11
Esc^is^^ - . . . . . . . . . . . 2 6
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Si^RI^ ESTUDtO$ r

educacfán personeli-
zada '
Victor García Hoz

Pr©gramación de nu-
c/eos de experlenCfa
Juan Manuet Moreno

{Otroa títulos en prapar^cfón)

Hablando en términos ,qenerales podemu ^
der,ir que se trata de niñas en las que no coin
cide la edad mental con la cronológica.

2." Las niñas inadaptadas ambientalmen
te, lo que constituye un^:c demora en la reali
dad integral de su educación.

Tanto en un cursa como en otro y teniendo
en cuenta sus dificultades respectivas, hemos
rnixtificado bastante la enseñanza personaliz<c
da con la tradicional, en el transcurrir de la úl
tirna etapa del cursn, uniendo de este mod<^
las ventajas de una y otra.

Aplicando en ambos cursos el test de inteli
,qencia de Ballard, reducción de Fernández
Huerta, obtuvimos los siquientes resultado.ti,
que creemos bastante exactos dado ef canoci
miento anterior de nuestras alumnas:

!i." A Nun,.

&ERiE (3;UlAS

Elementos para un pro-
grama de Enseñanaas
Sociales
Victor Garcfa Hoz

Diátogos can ta cdmu-
nldad
Manuel Rico Ver^her

IOtrns titulos en ^rrrper®ci4n)

MiÑON, S: A,

/ipdo., 28

. VALLAiDO'LtD

RESULTADOS OBTENIDOS

Tras las evaluaciones efectuadas a lo largo
del curso, podemos establecer estos cuadros
resumen que darán una idea bastartte clara de
los resultados obtenidos. Dichas evaluaciones
las centramos en los siguientes apartados:

a) Evaluación por áreas.
b) Evaluacián global.

c) Evaluación de la actitud.
d) Evaluación del comportarniento.

e) Evaluación del progreso ,qeneral.

En los cuadros de evaluaciones que inser
tamos a continuación, las cifras se refieren al
número de alumnas.
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E V A L U A C I O N P O R A R E A S

Sobresallente
9y10

Notabl®
7y8

Bien
8

Suficiente
6

Insuficiente
3y4

Deficiente
ty2

VERBAL . .... .. ..... 3 15 17 11 22 4
A R E A S .

NUMERICA. ... .. .... 5 14 17 15 19 5
D E DINAMICA . . . . . . . . 4 15 18 23 14 -

EXPRESION ..
PLASTICA........... 13 20 18 19 4 -

A R E A S NATURALEZA ....... 7 12 20 14 18 3
D E C. Y SOCIAL ........ 3 17 19 10 1•9 6

EXPERIENCIA F. RELIGIOSA .. ..... 10 20 23 15 5 1

E Y A L U A C I O N D E L C O M P O R T A M I E N T O

MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

18 30 19 7

RAP6D0 NORMAL LENTO NULO

15 35 16 8

SOBRESALIENTE
9y10

NOTABLE
7y8

BIEN
8

SUFICIENTE
5

INSUFICIENTE
3y4

MUY INSUFICIENTE
1y2

7 16 14 15 17 5

MUY BUENA BUENA NORMAL PASIVA NEGATIVA

14 22 22 14 2
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