
pos1b111dades tfene de un mayor desarrollo? bCuáles son
los produclos manufacturados más importautes salldos de
nueatras fáhrleasY

2) Acllvidades sobre el mapa.
3) Partlr,lpaclón en la ohservactón de fotografias, gra-

bados o dlbujos seleccionadoe por los nit3os indlvidual-
mente.

4) Uso de esquemas y cuadroe slnóptlcos que resuman
lo anterlormente disculldo.

5) Sintesla oral del btaestro.

III) RECURSOB DTSPf1NTDLEB, MATERTAL: Libr09, mA-

pas, fotograffas o dibujos representa[ido el trabajo en
alguna ffibrica o algún cort.i jo.

1V) E.^ERC(CI09 n6 APLICACIÓN Y ACTIViDADE3 DERT-

vADAS.-Dibujar el mapa de la provincia, ejercicios
de redacción sobre Ia riqueza provincial, problemas
aritméticos relacionados con el tema.

V) EvALTJACtÓN.-El maestro se contestar£t a las
siguienles preguntas por él mismo planteadas: bllan
oonteatado los escolares satisfactoriamente a las pre-
guntasY Si hay alguna pregunta que no lo ha sido,
bqué medidas tomaremos al respecto? ^iian mejora-
do los alumnos su técnica de discusián`t bIIan de-
mostrado actitudes sociales aceptables?

ALGUNAS CONSTDERACIONES SOB11E LA I'REPA-
RACION DEL TRAl3A.I0 ESCOLAR EN ESCUEI,AS

UNITARIAS Y MIXTAS

La preparación del trabajo con las caracterfsticas
aeñaladas, on una escuela graduada no necesita de
ulteriores aclaraciones. Mas si pensamos en las es-
ouelas de maéstro único con niños de todas las eda-
des y grados de instrucción, será conveniente pun-
tualizar algunos extremos.

En relaci^5n con el que hemos llamado primer paso
de la preparació,n del trabajo, es decir, la delermi-

nación de todas las actividades a realizar en la es-
cuela durante la jornada, el maestro deberá doter^
minar de un modo preciso el tiempo que dedicarS a
cada una de las secciones y el mejor momento de
esta dedicación, y el enlace del trabajo dentro de
cada sección, de tal modo que resulte unitario; esto
es particularmente importante al coordinar las acti-
vidades dirigidas por él con las que las tliQos dea-
arrotlan sin su participación.

En cuanto al segundo paso de la preparaoión del
trabajo, o sea, la delerminación del modo de des-
arrollo de cada actividad, la situación sa hace mucho
m^ts compleja. Ilay actividades en cuya participacián
trabajan todos los escolares y cuya preparacicSn exige
tener en cuenta los distinlos niveles d© desarrollo y
de instruccií,n. Por otra parte, la preparación deI tra-
bajo autónomo de los escolares tiene distintas oa-
racteristicas que las de las actividades en las que el
maestro toma parte. Finalmente, la complejídad y
extensión de la preparaci^5n se multiplica en la ea-
cuela unitaria, si^ consideramos que cada una de loa
grados exigen ejercicios distintos cuya preparaoián
ha de ser necesariamente distinta también.
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EL TRABAJO INDIVIDUALIZADO
EN LA ESCUELA PRIMARIA

por J05E FERNANDEZ HUERTA

Planteo.

Vamos a dialogar. Sólo así nos podremos cntender cuast-
do te ofrezca como "nuevo" algo que aiempre ha sido.

Tú ya no crees que el alumno primario posee las mis-
mas aptitudes que el adulto. Los pequefios son distintos
de los mayores no sólo en cantidad, sino en calidad; ao
aólo en presencias, sino en potencias.

Tú tampoco crees que los nifios de aiete afios son como
los de ocho ni éstos como los de nueve. TG matizas las
diferencias y has oido hablar de los "gradientes" evoluti-
vos y has o{do alguna teoria en la que se afirma que todos
pasamos por las mismas etapas de evolución.

Tú reconoces que dentro de cada edad los alttmttos di-
fieren en aptitudes especiales o en actitudes hacia lo es-
colar. Mas en este reconocimiento vacilas al concebir la
existencia de un nitio medio. Tu comodidad y tu forma-
cián matemática te Ilevan a ese "ente abstracto" que es
el alumno medio de cualquier edad. Tu comodidad arroja

fuera de ti la sospecha de que eres incapaz de definir óe
un modo preciso las caracteristicas de ese "alumno medio".
Y no te debes asustar porque la ciencia, que no tiembla,
no lo puede encontrar.

Tú no posees ceguera menta) y, sin embargo, tiendes ^
pensar que los nifios de siete aiios de este curso son, poco
más o menos, como los de siete afios del curso pasado e
indiferenciables de los de siete de hace dos afios.

Perdóname si tiemblo al hablarte en nombre de la cicn-
cia, que no tiembla nunca. Perdóname si advierto un tem-
blor en ti, porque asi me consuelo y estimulo en el vend-
miento de mi ignorancia.

He leido mucho y asimilado poco. Mas hay conclusiones
científicas tan repetidas y tan explicativaa que aos haedo
gran mella.

Así, resumo: No eaiste el alumno promedio en todo lo
escolar; la mediocridad es un concepto relativo y un es-
colar puede variar respecto de esa linea media; las apli-
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tudes y st,s momentos madurativos dificren de unos a
otros escolares; la inclinación estudiosa y las actitudes
varían no sólo entrc los sujetos, sino en cada utto de nues-
tros discípulos: el quc más nos eslimó no es el que más
aos estirna, ni e1 que más nos estima es el qut más nos
estimó; el °tempo" o velocidad de aprendizaje y el ritmo
o cadencia en el aprender varían con los sujetos y con la
misma jornada; la autoestimación y la acción °en juego
libre" son diversas en nutstros alumnoa y diferentes de
acuerdo con el objetivo y la intención peculiar; tas "cons-
tantta" personalas de aprendizaje wn verdaderas ^varia-
blea"; el "tempo" personal de los níHos se engarza más
en tl estar y en el devenir que en el ser y adensar; el es-
colar coamo esptranza y pramesa supera al escolar realidad.

®Of7RtCÍÓa.

Este planteo ensalza la importancia de cada uno de los

escolares y ha llevado, por la exigencia de un solo maestro

para tula pluralidad de alumnos, a la ensefianaa individua-

Jrtada. I.a rnsefianza individualizada es el conjunto de mé-

todos y técnicas que permittn aciuar simultáneamente so-

Esquema CRITICAS

ContenWo o pngunto Qua Impllque pro•

fundldod, exoctitud, precisión, reflaxión,

proyeet o,_..

Efquema COMPLETIVAS

Hlpdtesis dodo.......petición de acción po-

ra fin aeoMe ton lo hipótes^s...........

Aclaroción o modo de ejemplo en onotogi4

Esquama

Coneecuencias.

Debe establecerse un sistema o serie graduada de acti-
vidades que han de ser seguidas por los escolarea en mo-

mentoe teóricamente diferentts y con detención o rapidl ^

diversa.
EI éxito de la enseHanza dependerá de la matización de

estas actividades y de las potencias que pongan en juegu.
I;1 aspecto técnico girará en torno al material escolar can
tl que se ayude el maestro.

Si este material es de fácil apticación y pucdc ser utili-
zado tanto por el tnaestro como por c] alumno, se aumertta.n
las facilidades.

8iatemas.

Sólo por vía de resumelt vamos

cipales sistemas individualizados.
a) Plan Dalton.-Ideado por

nació al combinar la organización

Esquama PR08LEMATICAS

el método Montessori. EI sistema,

Aeeión sugerida....... cond'Kionado o....,_.

y c...........y a.......... Y a..........

^El número de condicior»s y difiwltad

de lo acción dopanden del astado evolu-

tívo del escdor.^

Esqlama DESCUBRIDORAS
GENERALIZADORAS

1.°contenido lnstructivo nferido e ley e rrgln
2^contenido rofarido e Le mismo ley o regle.

3ĉontenido obediente o idéntico teyo reglo.

Petición de lo lty, nglc, fondo común, notc-

idóntico,signo más usodo.....segiin 9rodo

evolutiva.

bre varios escolares (más de 10 o entre 5 y 10), adecuando
la labor discente al diverso desenvolvimiento de sus apti-
tudes y desarroilando la inclinación hacia el trabajo tsco-
lar. Suele aplicársele también la denominación dc ense-
^lansa a la medida, es decir, ajustada al estado "actual"
de cada alumno.

Proten^ionee.

Son máximas, pero podrían reducirse. asi: 1) S^er indi-
r^dualizada en cuantu al contenido o materia de aprendi-
zaje; Z) Ser personalizada en cuanto al ser que realiza eI.
aprendizaje; 3) Promovtr el juego libre de la hcteroge-
ntidad para no ahogar log impulsos personales; 4) Ade-
ettarse gtnéticarnente a la originaiidad de cada uno, es
dtcir, a lo que noa diferencia de los demás; 5) rotnentar
actitudea sociales de convivencia ajustadas a las situa-
ciones.

Límltes.

1) I,a ptrsona en su singular originalidad es opaca para
iás otras personas humanas; 2) No es posible establecer
tut eistema de quehaceres que ae ajuste gradual y exa^;ta-
meate al desenvalvimiento aptitudinal.

Interrogarde v^tal o de la vldo nlotM o

verdoderas neceaidades humawa.

Versará sobnr: cantltlad eolidod-

rnodalidad -locolidod-temporotldad-fi-

nolldad - .....

caracteriza por el compromiso de loboratorio. Cada ma--

SUGERIDORA S

Esquama

a referirnos a los prin-

la sefiorita Parkhurst,

racional del trabajo con
en lo fundamental, sc

CREADORAS

Datos euantltatlvos, eudttatNos........

Petieión de combinodón, ideaeión, eontfUe-

eión......conforma o un serdido u oñertacidn.

^Los "aspectos" e c^sor dependen del drr

envolvimiento.^

teria escolar se canstituye en un centro de trabajo o la--
boratorio, por lo que el Grupo Escolar o la Tscuela Uni
taria han de estar divididos en sectores.

Frrr este plan es fundamenta] la utilización de tarjetav

para comprobar e1 avance en el trabajo. Pstas tarjetas son:

individuales, en las que se marca tl avance de cada alum-
no; de laboratorio, en las que se seHala e.l avance por sec-
tores (Iiistoria, Geografía, etc.); horarios; de asigna

ción, etc. Sus ventajas son: permiten que el trabajo dcl
alunmo se adapte plenamente a su "tempo" personal y fa-
cilita el desarrollo equilibrado de las actividades escola •
res al advertir en cada tarjeta personal las materias me
nos estudiadas. I,os escolares plreden uptar dentro de u^i
margen.

b) Sistema Winnetka.-Posterior al Dalton, se pucdr
definir como sistema de ajuste madurativo. 114ediante es-
tudios rigurosos, demostraron el desequilibrio entre lo qur_
se propone al alumno y lo que el escolar puede asimilar.
Solemos abrumar a los niRos con cuestiones que aún nc
puedrn aprender, aunque sí retener mecánicamente. Pre -

laiben el intento de que un alumno pretenda aprender lo

que no le es ¢osible, dada su evoluc+ó+► escnlar.
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En la frose:Lerompí el cristal de lo ven-

tono:'^Oué función desempeña lo palabro

^,9

Autaestimación, autoexamen, autoinstrucción y autoco-
rrección constituyen cuatro de sus embocaduras de la per-
•aonalidad. Diversidad, equivalencia, consistencia y matiza-
^ción son las principales características de su material de
trabajo. Motivación, experiencia social, opción y actividad
aonforman todo un marco personal difícilmente mejora-
ble. lSi no fuese tan costoso!

c) Sistemas de fichas.-l,a carestía del material (libros
de trabajo, documentos, libros de lectura, materia de tra-
bajo y experimentación, ete.) nos ha ]levado a la ficka
Por adaptarse mejor a nuestra economía nos detendremoa
att su presentación. Sus principales características son : di-

vers^idad, multiplicidad y adaptación, Características que
dan lugar a la sustitucidn de las deterioradas o de las que
ls experiencia demuestre mal elaboradas; a1 intercambio
de fichas de dificultad y contenido similar, pero de dis-
•tinta eatructura o forma; a la acumulación de fichas de.
diveraos tama8os; a la clasificacicín de acuerdo con obje-

Ge.4
Oibujo dos triángulos isós-

celes de modo que los lados

iguales del primero mido ca-

do uno 8 cm. y el perimetro 20 cm. Los vér-

tices del segundo estón en el centro de los

lodos det primero. Pínto de rojo el segundo

y overigua su perímetro.

ttvoa, más o menos funcionáles, y al manejo por los mis-
mos escolares como preparación para la vida actual y fu-
^tara, en la que la ficha se extiende mSs y más.

Deschamps (luego se6ora Alexander) introdujo las fi-
ahas al intentar dar mayor flexibilidad al primer momento
.rlecrolyano: la observacián. Recurrió a una especie de ob-
,cervación natural: la observación sugerida en el tiempo
lmira, observa, fíjate...; ahora, mafiana, durante...). Cir-
,.•^unstancias ambientales y personales, objetivos directos e
iudirectos, propuesta de actividad, otc., constituyen el fon-
do diversificador del método.

Freinet, defensor de la expresión libre y enemigo de
ios textos comerciales, tiende a convertir e1 fichero en el
sttstituto del libro escolar. Establcce tres tipos de fichas:
d^cumentales (para proporcionar la información necesaria
de modo esquemático y con detalles que no se deben re-
^enu) ; madres, lue, coms yo, llan>zrfa °nutricias" (para

propa^ner las nociones a adquirir y rete.ner, e para s+tottrar
problemas-tipo o reglas que comviene hacer nuestros), y

ejercicios (ajustadas a los diferentes niveles, ofreeen que-
haceres o problemas muy bien graduados).

Dottrens, uno de los grandes pedagogos auizos, ha pro-

movido el uso de las fichas a base de un equilibrio t+n^i-

rista, Fundamenta su procedimiento en ia diversidad de
quehaceres dentro de la similitud de faenas. Algunaa de
sus sugerencias (ficha en cartulina, a ser posible, ilustrada.
agrupación en ficheros, la ficha unidad, etc.), san dignap
de mantenerse, mientras que su negativa a la sutacorrec-
ción debe ser puesta en cuarentena.

I,os tipos de fichas que ideó sucesivamente, eon: de rt-

cs^peración (para reducir los falloa o errores comprobadoa
diagnósticamente dentro del prograrna minimo de las ee-

cuelas ginebrinas) ; de deswrollo (para aprovechar tos

`^0 ^^ĉ 6F. 6

>"^Q ° En el lono tienes señolodos

^^^ ^^C con las letras A,B,C,D,E yF®0 t^not
Q Ó ó('^ °, se is lugares para l l evar en -
-z, ^ r̂^`^ cargos.
Si sólo dispones de uno pes^to con ochenta

céntimos y hos de hocer los encargos lo más

rápidamente posible,^En qué otros estaciones

del "Metrd' además d e Estrecho tomarías bille•

te y por cuóles saldríos? El dhero es solo pa-
, ra el viaje de ida.

tiempos libres en los alumnas que han concluído la labor
ordinaria propuesta de modo colectivo); de ejercicioa (co-

mo en Freinet), y de autoinslructión (yue, con deaignació^a

po bien lograda, se idearon para llevar al escolar a 1a re-
flexión y para preparar la labor del maestro).

El estudio de los sistemas anteriores, sobre todo del de
Dottrens, tanto en la teoría como en las realizacioncs gi-
ttebrinas, ha ]levado a Fernández Huerta a elaborar ^
procedimiento, cuyo Gnico mérita reside en la contreción

sistemática. Ha procurado, o he procurado: apliear con
rigor los principios hipotéticos de la Didáctica integral y
las causas del aprender; adherirse a los sentidos orienta-
dor y expresivista de la personalidad discente; diatinguir
entre lo que corresponde a las actividades individualizada
y socializada; no pretender transformaciones caracteroló-
gicas, aunque sí cambios de actitudes ; aciaptarse o ajus-
tarse a todos los estadios del aprendizaje ; admitir la itn-
posibilidad práctica de ]a agrupación d^e 1as aptitudes y las

H.3

"El hombre busca la seg idad"

5i te hubieses encontrado en

los condiciones del hombre

primitivo sin caverna donde

guorecerse ^qué hobríos hecho para construir

tu primer refugio de seguridod? Piensa que só-

lo disponíos del material e instrumentos de

entonces.
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grandea diferenciaa de organización aptitudinal de los es-
eolares, por lo que procura orientar las activi^iades dentro
de ún máximo de variabilidad y diferenciación; aceptar
el aentido didáMico dt los impulsos itinerantes; aplicabi-
lidad a las claaea de cualquier número de escotares, aun-
que se resienta al incrementar el cuerpo y la heterogenei-
dad; establecimiento como aistema abierto por tipos que
no ae excluytn totalmente al convertirse en clasificacionea
realistas.

$n la actualidad laa fichas ae agrupan en diez tipos, con
subclases que han recibido nombres distintos para favore-
cer la comprensión de !os objetivos. Estos tipos y subcla-
sea son: según e/ contenido (materias esciblea y manua-
blea); conformt a la madures (predispositivas, estimu]antea
y criticas); desde !a motivación (incitativas: sugeridoras,
problemáticaa, completivas o condicionales, descubridoraa
y creadoras; rnmprobadoras: de avance y diagnósticas);
según el tjercicio (adquisitivas; interrogativas: significa-
tivas y mecánicaa; reaolutivas, explicativas y correctivas);
conforme a la orientación (indicativas, descriptivas, nemóni_
eas. aplicadoras, electivas, incorrectas, ordenadoras, clasi-
ficadoras, propositivas, esquemáticas, diagramáticas, resu-
midoras, exhaustivas, evaluadoras y bibliográficas); de
acutrdo con la integración (asociativas, causales, interro_
gadoras, sistemático - interpretativas, sistemático - conclusi-
vas); desde el estamento (parvulares, primarias, medias y
universitarias); según el estilo (iniciativas; fijas y varia-
blea; respuestas: predeterminadas, fijas--recuerdo y elec-
ción-limitadas e indeterminadas; tiempo de respuesta:
fújas, impulsivas y libres);_de acuerdo con la forma de
elasificación (tama8o: normal, doble y mitad; cartones;
aprupación: simples, doblea, plegadas, corredera; presen-
tación: manual, mecanografiada, policopiada, impresa; cla-

aificación: earpetas y ficheros); conforme a!a elaboractiti+t
y uso (especialistas, profesores, alumnos; preparatorias.
coadyuvantes, complementarias y exclusivas).

7'ipos de fic/ias, elaboraciún y aplicación.Ya hemos
visto los principales tipos de acuerdo con los diversos sis-

temóa.

I,a elaboración es pulietápíca. Personas especializadaa
trazan esquemas y realizan los primeros ejemplos. Perso-
nas iniciadas multiplican y varian los ejemplos. 1~1 cuerpo
docente completa los ficheros inicialea. I,os escolares prtr
ponen nuevos elementos. Este orden se puede variar, pero
no es sistemáticamente aconsejable.

I,a presentación dentro de cada "clase" debe aer similar.
I,a letra manuscrita: "script", impresa: futura. I.levarán
ilustración siempre que no sea contraproducente, como cn
algunas clases.

I,a aplicación debe ser prudencial. Se introducen ocaaio-
nalmente como ejercieios de aplicación de lo aprendido a]
finalizar una lección o unidad. Se incrementa el uso. Se
entregan, después, antea de la actividad, para captar la di-
ferencia entre ejemplo general y particular. Pasan a ser
ejercicios previos. Y, finalmente, se utilizan en grandea
perfodos de sentido excluaivo.

FIasta que el docente no domine su térnica sólo dtbsw
servir de ayuda a!a labor rnagislra! ordinarra. Son excc-
lente auxiliar de ense6anza colectiva.

H. 5
Un rey
300 soldados
Un desfilodero
Otro rey
500.000 soldados

Con estos datos has de crear una situeción
histórica interesante. Has de añadir dotos so-
bre époco, lugor, armas. Si recuerdas un hecho
preciso procura variar algún dato.
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TECNICA DEL TRABAJO
POR EQUIPOS

por JUAN IGLESIAS MARCEL^

Hace yrt mPdíu siglo yutt se fortnutarun ciara-
mente los principios del irabajo culectivo en la
eACUela, no sólo cotno teorfa entrevista ,or las
uabezaa más lúcidae de la pedagugfa eurui,ea y
americana, avizorantes de un fut,uro edu^atívo
más de acuerdo con loe indicios de renovacl^3n

cnltural y social a cuyo pleno dosarrollo hoy esie-
timos, sino tamLién como técnica del trabaj.^ ea-
colar. Sin embargo, en nuestras escuelas el tra-
bajn por equipos ae presenta todavta como una
aventura arríPSgada, y se sigue apoyando la taroa
escolar subre la ley de la competencia v sobre una
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