
Por
D. del Río Sadornil

Cuatro cuestiones funda-
mentales pueden plantearse
en relación con el tema de la
recuperación en la 2.a etapa
de Educación General Básica:
quién, cuándo, dónde y cómo
realizarla. Abordar cualquiera
de ellas un poco a fondo sería
tarea arriesgada, dado el limi-
tado espacio disponible. Que-
rer estudiar con el mínimo de-
coro las cuatro, resultaría im-
posible 11 ► . De ahí que en este
trabajo nos limitemos a ofre-
cer dos formas de recupera-
ción que encajan perfecta-
mente dentro del cómo (21.
EI enfoque desearíamos resul-
tase de un matiz eminente-
mente práctico.

1. Autorrecuperación.

La autorrecuperación pre-
supone, como su nombre in-
dica, el trabajo individual del
alumno sin participación di-

(1) EI lector interesado por estas cuestio-
nes podrá encontrar en nuestro libro Le recu-
peracibn educativa: problemas y soluciones
(editorial BruRo, Madrid, 1972, 375 pági-
nas) respuestas y soluciones prácticas a los
cuatro interrogantes planteados.

(2) Por supuesto que el cómo tiene mAs
soluciones que las que aqui se van a presen-
tar (eliminacibn de causes de bajos rendi-
mientos, empleo de elementos materiales
-fiches, /ibros y otros instrumentos-, forma-
les -programacibn eficaz, tareas y trabajos
de los escolares, labor de los Departamentos
y Equipos educadores-, personales -el
alumno, los profesores, el tutor-, metbdicos
-medios y procedimientos de recupera
cibn .. .-1.

De entre ellas hemos querido destacar
estas dos que ofrecemos al profesorado de
E. G. B. y que consideramos viables para la
2.• etapa.

La recuperación

educativa

en la segunda etapa de E. G. B.

recta de profesor, monitores u
otras personas. Sin embargo,
la labor de los docentes no es
nula o de postergación, pues-
to que son ellos los que deben
señalar qué alumnos son ca-
paces de realizar tal forma de
recuperación y dónde y cómo
efectuarla; circunstancias que
requieren un mínimo de orien-
taciones.

1.1. Rea/ización.

- Primera cuestión: ^Quié-
nes? En principio, parece lógi-
co pensar que la autorrecupe-
ración exige una edad no infe-
rior a los 11-12 años, habida
cuenta que necesita una ma-
durez, responsabilidad y auto-

dominio no fáciles de alcanzar
en épocas más tempranas, sin
olvidar que deben conocerse
las técnicas de estudio, aun-
que sea de modo rudimenta-
rio, y haber adquirido ciertos
hábitos de tipo cultural e ins-
trumental.

- Si ya se ha decidido qué
alumnos pueden estar en con-
diciones de practicar la auto-
rrecuperación, ahora será con-
veniente señalar dónde deben
realizarla len el colegio o en
casal, lo cual se hará en fun-
ción del ambiente familiar y
las condiciones que éste ofrez-
ca al alumno para su autorrea-
lización (la opinión del mucha-
cho debe ser muy tenida en
cuenta) o en caso contrario,
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MONUMENTOS
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DE LA
MUSICA ESPAÑOLA
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DE LOS REYES CATOLICOS

1002. MUSICA PARA VIOIA DE
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v xvll
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LOS SIGLOS XVI Y XVII

1 008. MUSICA INSTRUMENTAL
DEL SIGLO XVIII

1.009. CANTO MOZARABE

1.010. MUSICA DE CAMARA EN
LA REAL CAPILLA DE PA-
LA^CIO (SIGLO XVIIII

Precio de cada
ejemplar: 400 Ptas.

SERVICIO DE PUBLICACIONES
DEL MINISTERIO DE EDUCACION

Y CIENCIA

Ciudad Universitaria - Madrid-3

es decir, si ha de ser en el co-
legio, éste deberá disponer de
lugar adecuado -bibliotecas,
sala de estudio, despachos,
etcétera- y de una organiza-
ción flexible que permita tal
actividad minoritaria sin pro-
ducir distorsión a la mayoría.

- EI tercer paso a dar con-
sistirá en cómo realizar tal
autorrecuperación por parte
del alumno, pues, si bien éste
es el protagonista de su que-
hacer, no podemos dejarle sin
un mínimo de orientaciones.
Estas podrían ser:

Objetivos concretos a al-
canzar en cada sesión.

-- Material que puede ne-
cesitar (libros, revistas,
periódicos, fichas, etc. ► .

Uso de este material.

Autocontrol del rendi-
miento.

Conviene recordar, dadas
las características peculiares
de la autorrecuperación, que
el material a utilizar por el
alumno en esta función es
fundamental, puesto que pue-
de facilitarle u obstaculizarle
su actividad recuperatoria. Por
ello, las fichas y la enseñanza
programada en general pare-
cen constituir el núcleo princi-
pal del material a utilizar en la
autorrecuperación.

1.2. Ventajas e inconve-
nientes de la autorre-
cuperación.

Entre las primeras pode-
mos citar:

Total participación y es-
fuerzo del alumno en su
proceso recuperatorio.

Mejora o adquiere hábi-
tosdetrabajo individual.

Adquiere mayor respon-
sabilidad de su tarea co-
tidiana.

Da mayor valor al tiem-
po y su utilización.

Aprende a conocerse a
sí mismo, con sus limi-
taciones y posibilidades.

Le ayuda en la adquisi-
ción de seguridad en sí
mismo.

Aprende a dominarse y
a controlar su rendi-
miento escolar.

Inconvenientes:

Puede sentirse so bre-
cargado y desamparado.

Carencia de lugar y
horas adecuadas.

Desaliento si se da el
fracaso parcial o total.

Falta de motivación ex-
trínseca a él mismo y a
la materia.

Uso de material rutina-
rio o inadecuado.

Es difícil en aquellas re-
cuperaciones que ad-
quieren matices muy
especiales, como, por
ejemplo, la expresión di-
námica o la expresión
plástica, ambas en pun-
tos concretos que no
hacen viable una fácil
autorrecuperación.
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1.3. Conc/usidn.

En definitiva, parece eviden-
te que esta forma de recupe-
ración puede ser utilizada por
alumnos formados, de acuer-
do con su edad, de probada
capacidad, y que por motívos
anormales -enfermedades,
viajes prolongados, cam bios
de residencia y de centros, et-
cétera- no han alcanzado un
rendimiento satisfactorio. Para
alumnos de escasa formación
o capacidad menor, parece
más prudente hacer uso de la
heterorrecuperación, forma de
la que no se excluye su utili-
dad en alumnos mayores o
capacitados.

H eterorrecuperación.

La heterorrecuperación tie-
ne su esencia en la relación
dinámica que se estab{ece
entre el alumno o alumnos y
la persona que dirige la acti-
vidad recuperatoria.

Partiendo de esta idea, es
obvio que en función del nú
mero de alumnos puede
hablarse de dos tipos de hete-
rorrecuperación: individual y
colectiva lo grupall.

2.1. Heterorrecuperación
individua/.

En ella la relación dinámica
es bipolar: uno que dirige y
otro que es dirigido; un docen-
te y un discente. EI punto de
partida parece ideal en Peda-
gogía.

- Parece lógico, en princi-
pio, que esta forma de recu-
peración deberán seguirla
aquellos alumnos que, por no
haber alcanzado la madurez
suficiente para sus estudios,
o no poseer hábitos de trabajo
y estudio, o tener lagunas cul-
turales acusadas, no serían
capaces por si solos de alcan-
zar el éxito.

-^Quién dirige la activi-
dad recuperatoria? Posibili-
dades:

EI profesor habitual de la
materia o materias a recu-
perar, puesto que, es de
suponer, conoce al alumno
y sus necesidades, así
como las orientaciones que
más necesita.

Un monitor, aunque en este
caso ya no es tan factible
hacerlo fuera del colegio,
ni quizás se cuente con el
material adecuado. Cuando
se da la monitoría, es im-
prescindible la supervisión
del profesor en cuya mate
ria se está recuperando (3).

Una tercera posibilidad la
ofrece el profesor particu-
lar, siempre y cuando sea
auténtico guía y orientador,
pero nunca solucionador
del quehacer del alumno,
sin olvidar que debe man
tener estrecho contacto
con el profesor habitual, a
fin de evitarle al recuperan-
do tensiones, quehaceres
opuestos, sobrecargas de
trabajo, etc.

(3) MSs adelante (punto 3) examinamos
esta posibilidad.

Un familiar puede ser la
cuarta solución, si bien, por
un lado, es preciso que ten-
ga suficiencia de conoci-
m ientos y, por otro, se ase-
sore y deje guiar a la vez
por el profesor o profiesores
correspondientes.

En los cuatro casos, sin em-
bargo, lo fundamental se cen-
tra en el propio quehacer del
alumno. Debe ser éste el más
interesado en su propia recu-
peración y, por tanto, quien
trabaje, estudie, experimente,
resuelva, pregunte . . ., apren-
da en definitiva, mientras que
el que dirige debe orientar,
guiar, sugerir, aleccionar, po-
sibilitar, inducir, exigir . . .;
todo, menos solucionar o
hacer.

2.2. Heterorrecuperación
colectiva.

En cuanto a la heterorrecu-
peración colectiva, ésta parti
cipa en gran medida de todo
lo expuesto para la individual,
si bien conviene matizar algu
nos puntos, a saber:

al Los grupos deben ser
reducidos, cuatro o cinco
como máximo, y, a ser posible,
con deficiencias o carencias
semejantes entre los alumnos.

bl Es conveniente crear un
clima agradable y sin ten-
siones.

cl Todos los alumnos de-
ben sentirse participantes,
procurando evitar las inhibi-
ciones.
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Nueva serie ^a,t para la
enseñanza general básica

LA MATEMATICA MODERNA

PRESENTADA A TRAVES DE LA IMAGEN

• conforme a las normas de lo nueva Ley de enseñanzo

• dtálogo continuo entre profesor y alumno

• proceso de oprendizaje activo, fundado en un saber hacer

• ^uegos con los propios niños y con matar ►ol estructurodo

• conjunto coherente, fruto de una experiencia

• nuevos e^erclcios que permlten a) alumno progresar según su proplo ritmo

MaNriol

• Ifbro del alumno con fidias de trabo^o que constituyen un único manual

• gufa didócTica dividida en dos partes:

al 10 capftulos de contenidos matemáticos con explicaclones, aclaraciones, etc.

bl 16 secuenc^as de trabato que constltuyen la base del método.

firlmer niv^l MAT 001 S^gundo nív^l MAT 002

Libro del alumno ...... ... .. ... 145,- ptas. libro del olumno ...... ...... ...145,- ptos.

Gula dldáctica ....... . ...... 200,- ^ Gufa dtdácttco ...... ... 200,- ^

Tercaro y cuarto niveles, de Inmediata aparicián.

Qulnto, saxto, séptimo y octavo nivelas, en preparación.

Soliclte ejemplares de muestra con el 50 por 100 ds descuento a:

SOfIfDAD GfNfRAI ^SPAÑOIA D^ IIBRfRIA, S. A,
Evaristo San Miguel, 9. Teléf. 24163 75. Madríd-8

DEPARTAMENTO DE EDUCACION



dl Cuidar con esmero el
reparto o distribución de ta-
reas, puesto que éstas unas
veces pueden ser de tipo indi-
vidual y otras de complemen-
tariedad entre los miembros
del grupo.

eJ A pesar de ser un grupo
reducido, los objetivos a al-
canzar deben incidir en la in-
dividualidad de cada alumno.

f) La evaluación del rendi-
miento nunca debe ser grupal,
sino individual.

g) Parece normal que en
estos casos los familiares no
sean los docentes que dirijan,
si bien los que lo hagan deben
cumplir con todo lo expuesto
en los puntos que anteceden,
ya sea en la condición de pro-
fesor habitual, ya en la de mo-
nitor o profesor particular,
como quedó señalado.

2.3. Ventajas e inconve-
nientes de la hetero-
rrecuperacidn en sus
dos formas.

2.3.1. Ventajas:

- EI alumno se siente más
seguro y confiado al encontrar
un gu ía y apoyo en su activi-
dad recuperativa.

- Delimita con mayor cla-
ridad los objetivos a alcanzar.

- Es más fácil subsanar
sobre la marcha los errores.

aprender con mayor facilidad
a organizarse el trabajo, usar
el material, aprovechar el
tiempo . . .

- Se ve sujeto a un horario
y a unas normas de trabajo.

- Puede y debe recibir mo-
tivaciones externas.

- No es fácil caer en la
desatención.

- La participación dialoga-
da se hace imprescindible.

- Las técnicas de estudio
son más asequibles que en el
grupo de la clase.

2.3.2. lnconvenienies:

- Que sea el docente el
que Ileve el peso de la recupe-
ración solucionándolo todo.

- Que la heterorrecupera-
ción se convierta en un "ir sa-
liendo del paso"' momentáneo,
diario, sin Ilenar las lagunas
de base.

- EI alumno puede caer en
la tgntación de no prestar
atención a la clase normal
pensando que en la actividad
recuperatoria tendrá la so-
lución.

- Puede convertirse en una
sobrecarga que fatigue al
alumno, si los objetivos no son
claros, asequibles y progre-
sivos.

- EI estudiante puede - En determinados casos

-salvo en los de monitores o
familiares- puede resultar
muy oneroso.

- Que los horarios vengan
impuestos en horas poco pro-
picias o distorsionadoras de la
vida normal del chico o de la
familia.

- Que la presión social o
familiar exijan muy por enci-
ma de las posibilidades recu-
peratorias del alumno.

- Que el profesor particu-
lar, monitor o familiar no reca-
be las orientaciones del profe-
sor habitual, o no las siga.

- Que la actividad recupe-
ratoria se convierta para el
alumno en verg ŭenza y humi-
Ilación por falta de compren-
sión en sus mayores.

2.3.3.

Finalmente, es importante
resaltar algo: antes de Ilevar a
la práctica la heterorrecupera-
ción (individual o grupal), será
conveniente hacer un estudio
profundo del alumno y sus cir-
cunstancias, a fin de evitar
caer en errores mayores.

^j. La monitoría y larecupe-
ración.

Si la empresa educativa
está constituida por la comu-
nidad de padres, profesores y
alumnos, queda claro que en
la organización y puesta en
marcha de la misma deben in-
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tervenir todos sus componen-
tes. Esta moderna concepción
choca ciertamente con el con-
cepto tradicional, en donde
todo era planificado y realiza-
do por los profesores, restan-
do a los otros dos componen-
tes la oportunidad y responsa-
bilidad que en esta empresa
tienen.

Ciñéndonos concretamente
ahora a la misión de los alum-
nos en esta empresa, hoy va
perfilándose con clavidad la
idea de su necesaria participa-
ción en la organización esco-
lar, fundamentalmente en as-
pectos como: programación,
gobierno del curso a través de
encargos (cuidado y orden
material, limpieza de la clase,
luces, rezos, etc.1, clubes de
todo tipo Ideportivos, litera-
rios, culturales, periodísticos,
etcétera), visitas culturales, re-
cuperaciones, estudios, convi-
vencias, disciplina del grupo,
etcétera. Todo lo cual exige
naturalmente una inteligente
cooperación entre profesores,
directivos y supervisores en
general, unida a una minucio-
sa preparación de los escola-
res para esta participación, así
como la introducción gradual
de ésta, ampliando paulatina-
mente los poderes estudianti-
les y sus zonas de actividad.
Una vez logrado esto, parece
ser, según dicta la experiencia,
exitoso en cualquier colegio.

3.1. ^ Qué es un a/umno
monitor?

Podemos definir al alumno
monitor como aquel que se

responsabiliza de algún as-
pecto concreto de la organiza-
ción escolar a través de una
estrecha colaboración con el
resto de los componentes de
la empresa educativa.

Yendo ya al campo de la re-
cuperación, el alumno monitor
se encargaría de que uno 0
varios compañeros que lo ne-
cesiten Ileguen a tener un ren-
dimiento satisfactorio en
aquello que no lo tuvieron
oportunamente.

Esto nos Ileva a establecer
dos aspectos esenciales en
torno a este problema:

- La posibilidad de que un
alumno monitor se encargue
de recuperar a uno o a varios
chicos y, en muchos casos,
que sean de su edad o de eda-
des menores.

Aquí es presumible suponer
que cuanto más reducido sea
el número de alumnos que el
monitor haya de recuperar,
mayor será su éxito, dada la
atención personal que la recu-
peración exige, así como la
general inexperiencia magis-
tral de los monitores. En todo
caso, no es lo mismo respon-
sabilizar a un monitor de la re-
cuperación de los contenidos
de una semana o de una uni-
dad temática mínima, que de
tiempos o contenidos mayo-
res, siendo en estos últimos
casos más necesario que el
número de recuperandos por
monitor se reduzca al máximo,
pudiendo ampliarse prudente-
mente en el primer caso. En

esta determinación también
cuenta el monitor, es decir,
sus aptitudes, capacidad, en-
tusiasmo, etc., y todo esto es
válido tanto si monitor y mo-
nitorandos pertenecen al mis-
mo curso, como si los alum-
nos a recuperar son de cursos
anteriores. Lo cierto es que
ambas formas pueden darse
y, de hecho, se están dandó
en numerosos centros, sin
pensar que los alumnos nece-
sitados de recuperación hayan
de ser obligatoriamente me-
nores que el monitor.

- La posibilidad de que el
alumno monitor de recupera-
ción abarque en su cometido
todos los aspectos educativos
linstructivo, comunicativo Y
actitudinal1 o sólo alguno de
ellos.

Respecto a esta segunda
cuestión, se puede afirmar que
la recuperación instructiva es
factible con el sistema de mo-
nitores. Por lo que afecta a la
recuperación comunicativa
-que fundamentalmente se
ciñe a las formas verbal y ma-
temática- también existen
grandes posibilidades y, de
hecho, se han obtenido éxitos
en muchos casos, presentan-
do más dificultad la verbal, tal
vez por no ser asesorado el
monitor cuanto esta forma
exige. EI problema surge, fun-
damentalmente, en la recupe-
ración actitudinal, por dos ra-
zones fundamentales:

al Por la dificultad de de-
terminar objetivamente quié-
nes muestran necesidad de
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rectificar en este campo. Esto
significa, en otras palabras, la
necesidad de detectar {as ac-
titudes negativas que pueda ir
mostrando un sujeto, para
habituarle, previa reconsidera-
ción y aceptación, al uso de
actitudes positivas.

b) Lo cual nos Ileva al se-
gundo problema: la posibili-
dad de que un alumno monitor
pueda ser eficaz en esa recon-
sideración, aceptación y habi-
tuación consiguientes en que
consiste, en definitiva, la recu-
peración dentro de esta faceta
educativa, la más importante
sin duda (4).

3.2. Bases pa^a una moni-
toría de recuperación
eficaz.

De acuerdo con las expe-
riencias realizadas en los cole-
gios Montearagón, de Zara-
goza l5), y Terraferma, de Lé-
rida, en los que se ha emplea-
do sistemáticamente el siste-

(4) Esto supone que el monitor se ha de
convertir en el tutor personal del monitoran-
do y, hoy por hoy, no se puede afirmar que
esto sea siempre posible, si hien no puede
tampoco descartarse en absoluto. QuizA wia
preparación específica de alumnos para este
cometido, y una más estrecha conperación
entre educador y rnonitor puedan, dentro de
poco, ofrecernos experiencias más abundan
tes y resultados más firmes. En todo caso,
merece la pena no olvidarlo, porque los con-
sejos o reconsideraciones hochas por alum
nos a sus compañeros en su forma y lenguaje
propios, con tacto, discreción y en el momen
to oportuno, parece que puedan ser más
eficaces qiie los hechos por el maestro,

(5) Estas bases pueden verse, en parte,
en el libro de Gay Monton-Soler: Organiza
ción y din8mica de un centro educativo. Luis
Víves, Zaragoza, 1971, capítulo XI, Su am
pliación, fundada siempre en la experiencia,
se debe a J. Bernardo y J. L Guillén, coordi-
nador y orientador, resper.tivamente, del
segundo de los colegios citados.

ma monitorial para la recupe-
ración instructiva y comunica-
tiva, se pueden establecer las
siguientes orientaciones:

- La selección de los alum-
nos que necesitan recupera-
ción y su distribución entre los
alumnos monitores debe ser
hecha por el equipa de profe-
sores que intervienen en esa
ciase y no por la dirección del
Centro. En todo caso, si algún
directivo es profesor también,
actuará en el equipo, pero
como profesor. En el equipo
deben estar presentes los tu-
tores de los alumnos afecta-
dos, caso de existír, y en la
duda debe consultarse al De-
partamento de Orientación, si
lo hay.

- La eficacia del cargo
"monitor de recuperación"
entre alumnos del mismo cur-
so es totalmente efectiva en
la 2.a etapa de E. G. B.

- Los alumnos monitores
no deben ser elegidos "'a
dedo"' por el profesor encar-
gado del curso. Se hace ne-
cesaria una motivación y des-
pués darfes libertad para que
quieran aceptar el cargo. Se
ha comprobado que si la mo-
tivación es acertada, no hay
problema de aceptación. Por
otra parte, es necesario, antes
de que acepten el cargo,
hablarles acerca de los "'pros"
y "contras" de esta responsa-
bilidad, así como orientarles
sobre los medios de salir airo-
sos de las contrariedades, y
de la permanente disponibili-
dad de los profesores siempre
que tengan algún problema.

- EI cargo de monitor no
exige necesariamente ser
alumno destacado. Su única
condición imprescindible es
poseer un nivel superior al
monitorando en el aspecto
concreto en el que va a actuar,
pudiendo, en otros aspectos,
ir paralelo o incluso estar por
debajo.

- EI monitor debe saber en
todo momento que su misión
no consiste en hacerle las ac-
tividades al monitorando, sino
en orientarle y explicarle
aquello que no entienda y,
fundamenta{mente, en esti-
mularle a que haga dichas ac-
tividades.

- No se debe usar nunca
la monitoría como un medio
de humillación para los menos
instruidos, sino más bien de
cooperación, a fin de que se
convierta en una tarea de
equipo en que el monítor se
sienta y sea visto como un
compañero más. En este sen-
tido conviene mentalizar a los
alumnos que la cooperación y
la ayuda son elementos esen-
ciales en la vida escolar y so-
cial, y que todos hemos de
estar dispuestos a dar y reci-
bir. Por tanto, todos pueden y
deben ser, sí así conviene,
monitores unas veces, moni-
torandos otras, o ambas cosas
a la vez.

- Tal como analizamos an-
teriormente, los gru pos de re-
cuperación, para ser atendi-
dos por un monitor, no deben
ser numerosos. Parece ser que
se pierde efectividad cpando
estos grupos los componen
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más de cuatro miembros,
siendo preferible, en términos
generales, que sean aún más
reducidos.

- Los alumnos que necesi-
tan una recuperación profun-
da deben tener individualmen-
te un monitor, y siempre el
mismo a lo largo del tiempo
necesario, lográndose de este
modo una mayor compenetra-
ción entre ambos, así como
una conciencia de éxito de ín-
dudab{e valor. Cuando fas re-
cuperaciones a efectuar son
pequeñas, es viable, e incluso
aconsejable, el cambio de mo-
n itores.

- Cuanto más pequeños
sean los alumnos es más
aconsejable la utilización de
monitores bastante mayores
que les entiendan y tengan la
habilidad motivante y el
aguante exigidos por estas
edades tempranas.

- Los alumnos monitores
estarán en contacto continuo
y sistemático con Vos profeso-
res que corresponda, a fin de
ser encarrilados y orientados
sobre los problemas en vivo,
marcándoles objetivos a muy
corto p4azo, así como gran
variedad de actividades o ejer-
cicios que no permitan la en-
trada del aburrimiento o ma-
chaconería en la acción moni-
torial.

- EI equipo de profesores
deberá hacer sistemáticamen-
te evaluaciones del plan mo-
nitorial, a fin de corregir opor-
tunamente los fallos que pue-

dan encontrarse. Lo cual exige
una supervisión meticulosa de
esta acción o plan.

- Parece conveniente que
el alumno monitor no sea ínti-
mo amigo del monitorando.

- Hay que saber elegir una
hora en que los alumnos no
estén cansados. Pueden apro-
vecharse atgunos estudíos o
tiempos de actividades que se
consideren menos impor-
tantes.

- Está comprobado que,
en términos generales, no
basta con una hora semanal
para ta recuperación a través
de la monitoría.

- S i el mon itor h a de aten-
der a un pequeño grupo, los
alumnos que lo componen de-
berán haber incurrido en fallos
iguales o muy semejantes y
habrán de disponer para este
trabajo de un sitio aislado.

3.3. Ventajas e inconve-
nientes de este siste-
ma monitoria/ (6).

- Ventajas:

- Los alumnos que necesi-
tan ' recuperación se sienten
más contentos cuando es rea-
lizada por compañeros moni-
tores que cuando la realiza el
profesor.

I61 Se recogen las experiencias de los
dos centros citados y lo aportado por la obra
ya citada de Gay-Monton-Soler, as( como por
la de Douglass, Harl R.: Organización esco/er
moderna. Ed. Magisterio EspaiSol, Madrid,
1968, capftulo XIII.

- Los alumnos monitores
viven más directamente la res-
ponsabilidad, adquieren ma-
yores y mejores hábitos y des-
trezas expresivas, así como
actítudes positivas de compa-
ñerismo, generosidad, ayuda
y cooperación; comprenden
mejor el proceso educativo,
rellenan lagunas instructivas
al tener que reconsiderar as-
pectos culturales pasados, y
tienen la oportunidad de co-
nocer la profesión docente y,
en consecuencia, poder deter-
minarse a ella en el futuro.

- Proporciona una vía a
través de la cual el profesora-
do educa a los líderes y a los
escolares en general, en la
responsabilidad cívica de ins-
truir o enseñar a los demás y
en los ideales y actitudes de
buen comportamiento y ciu-
dadanía.

- Fomenta sentimientos
de buena voluntad, amistad y
camaradería entre los estu-
diantes, y entre éstos y el pro-
fesorado al delegar en ellos
parte de su función instructiva
y educativa.

- Libera en parte al profe-
sorado de tiempo que puede
dedicar a la mejor planifica-
ción o actuación de cara a
alumnos que puedan conse-
guir objetivos más elevados.

- Reduce la presión por
parte del profesorado hacia
alumnos más atrasados, con
la consiguiente repercusión en
éstos en el sentido de no for-
marse sentimientos de "inuti-
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lidad" o "complejos de des-
perdicíos"" ni, por tanto, ina-
daptarse escolarmente.

- Todo ello repercute en el
logro de un clima colegial sa-
ludable y querido por los chi-
cos, aumentando fa felicidad
de la vida escolar para ellos.

- En consecuencia, se me-
jora la diseiplina y el tono mo-
ral de la escuela.

- Contribuye a eliminar el
lazo que frecuentemente une
a los estudiantes en sus acti-
tudes y conductas antisocia-
les en el colegio: principal-
mente el tan conocido senti-
miento de común oposición a
la presión de una fuerza ex-
terna (díreccíón, profeso-
rado . . .^.

- Proporciona oportunida-
des y mecanismos para que
los escolares aprendan a re-
solver sus propios problemas.

- Fomenta el dominio de
sí mismos y la imparcialidad
adquiriendo hábitos de razo-
nar correctamente y de res-
ponder de modo favorable a
las cuestiones que implican
ri,yor científico o rectitud cí-
vica.

- Se adquieren los medios,
técnicas y habilidad en hacer
ver a los demás la verdad.

- Prepara a !os estudiantes
para mejor comprender y apre-
ciar la necesidad y las venta-
jas de la cooperación, tal y

como se exige en las activida-
des de los aduftos.

- Desarrolla la sensibilidad
para apreciar la responsabili-
dad individual en el bienestar
del grupo, aprendiendo a sa-
crificar el bien individual por
los demás.

- Es presumible entender
que los mecanismos usados
por los monitores en su actua-

.cíón sean más ajustados a la
realidad psicológica de los
monitorandos, dada su mutua
identidad de intereses len-
guajes y visiones de las cosas,
permitiendo situaciones más
naturales y espontáneas, me-
nos inhibición del monitoran-
do y menor divorcio, en fin, de
la ciencia con la vida concreta.

-- lnconvenientes y sus po-
sib/es soluciones:

- Falta de inteligente co-
operación por parte del profe-
sorado como resultado de io
que parece inevítable tenden-
cia de muchos educadores a
querer dominar la opinión y
las actividades de ios escola-
res, más que ayudarles a auto-
dírigirse y a colaborar con
ellos.

Aquí procede una mentali-
zación profunda de los profe-
sionales de la educación en el
sentido de entender que la
empresa educativa es, como
toda empresa, obra común,
científica, y no individualista y
artesana.

- Muchos escolares act ŭ an
más interesados en cuestiones
ajenas al centro educativo que
en las propias de la vída cole
gial (v. g.: problemas especia
les propios de su edad e inte
reses; su vida social extraco
legial, etc.) y sólo prestan un
interés relativamente pequeño
a la dirección y responsabílí
dad estudiantiles. Esto podría
ser atribuido, en parte, al ser^
tido de dominio de muchos
profesores en no pocos cole
gíos, y a la falta de oportuiii
dad para que los estudiantes
sientan que la escuela es cosa
suya como entes activos en la
opinión, organización y reali
zación de este quehacer espe
cífico.

-- Parece que, en algunas
ocasiones, los estudiantes mo
nitores no han cumplido con
sus responsabilidades por ra
zones, bien de excesíva ín
competencia o bien por no
apreciar la importancia de la
cooperación y ayuda respon
sables. Por eso una adecuada
motívación, general y particu-
lar, es necesaria si queremos
evitar estos riesgos. Además,
conviene tener un mínimo de
seguridad de que, ya científi-
ca o personalmente, el moni-
tor va a saber y poder cumplir
con su cometido.

- Dejadez por parte del
profesorado en la orientación
adecuada a los monitores, li-
mitándose a desígnarlos, pero
abandonándolos después en
su quehacer recuperativo. La
solución aquí ya ha sido retle-
jada en "bases para una eficaz
monítoría".
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