
1NTRODUCCIÓN

La investigación, en lo que se refiere al apren-
dizaje, no es nada reciente; en todas las épocas se
ha tratado de ver cuáles eran sus mecanismos y sus
conexiones, Bien es cierto que su estudio propia-
mente sistemático no mmenzó sino a partir del pa-
sado siglo.

En 1885, Ebbinghaus, en aUeber das Gedácht-
nis», llevb a cabo las primeras invesdgaciones ex-
perimentales en este terreno. Estas investigaciones
se dedicaban fundamentalmente al estudio de la me-
moria, dejando a un segundo ,término el aprendi-
zaje considerado en sí mismo...I:os^ estudios experi-
mentales que hizo Ebbinghau ŝ se r^^rieron exclu-
sivamente al hornbre, y la expg^lt;rrct^1consistió en
proporcionar sílabas sin señtidtií^+`,^; ^^,^^^,;^

Unos años más tarde F, E. Múlle^^j% A. Pilzecker
dedicaron un análisis minucioso a:^ inhibición re-
troactiva-el hecho de qu^ un trabajo intercalado
empeore un aprendizaje previo se denomina inhi^
bición retroactiva-. )rsta investigación tiene el in-
conveniente de que sólo se dirigió al estudio de
una parte muy delimitada del aprendizaje: el que
se refiere al aprendizaje por medio de la palabra.
Ahora bien, si pensamos que en su tiempo-y aun
en el nuestro-el proceso del aprendizaje en la es-
cuela se basa casi exclusivamente en e] lenguaje y
el cultivo de la memoria, su importancia aumenta
de valor.

Tenemos que Ilegar a los trabajos de Thotndi-
ke, quien partiendo de la Psícologia estructuralista
investigó el aprendizaje muy seriamente, a partir del
proceso llevado a cabo por un animal para conse-
guir un incentivo por medio de tanteos y errores
--{^trial and erron>.

La antítesis de las investigaciones realizadas por
Thorndike está representada por los psicólogos de
la escuela gestáltica. Parten de la base de que la
percepción se realiza de manera totalista y sintética,
a partir de aquello que tiene un sentido para el ser
que percibe.

Pero el estudio del aprendizaje no sólo se ha rea-
lizado partiendo de la Psi ĉologia, sino que poseemos
estudios muy interesantes basados en la Neurofisio-
logía, espgcialmente la escuela rusa de Pawlow.

TEORIAS UEL APRfNDI7.A,JE

Es lógico suponer que cada escuela haya llegado
a distintas formulaciones teóricas del aprendizaje,
toda vez que los pres»ipuestos básicos han sido dis-
tintos de unas a otras e igualmente los métodos de
investigación. Veamos sucintamente cuáles son esas
principales teortas;

Las teorías asclcíacíonistas, cuyo representante má-•
ximo es Thorndike, se preocupan fundamentalmente
del comportamiento del individuo en el proceso del
aprender, Parece ser, según estas teorfas, que el in-
dividuo ante una serie de problemas actúa prime-
ramente de manera incontrolada y a través de tan-
teos va autorregulando su conducta hasta encontrar.

Aprendizaje y

la solucibn definitiva; después, por sucesivas repe-
ticiones, se llega a automatizar la conducta, yendo
derecho a la. solución del problema.

Los psicólogos de la escuela gestaltista han arre-
metido contra la anterior teoría, argumentando que
el método de tanteos y errores es un método ciego,
mecánico y sujeto sólo a la imperiosa ley de ]a ca-
sualidad, Para estos psicólogos sólo puede existir
aprendizaje inteligente a partir de datos totalistas
integrados en una «forma» constitutiva de] sujeto.
En la Pedagogía práctica, la Psicología de la forma
serfa el contrincante teórico de la enseñanza in-
tuitiva-afirma Katz-, ya que acentúa siempre la
necesidad de entender lo que se enseña (I). Desem-
peña, pues, un papel muy importante la motiva-
ción, de ]a cual no hablaremos en este trabajo dado
el sentido del mismo.

Pero si, camo se ha visto, existe una divergen-
cia básica entre las distintas escuelas en lo que se
refiere al aprendizaje, es cierto también que en ta
das ellas hay un fondo común en cuanto a la evo-
lución del proceso de aprendizaje; evolución que
la veremos mejor de manera gráfica a través de lo
que se ha convenido en llamar curva de aprendizaje.

LAS Ct1ftVAS DF APREDfD17,AJE

El avance o progreso del alumno en la adquisi-
ción de contenidos de instrucción se puede repre-
sentar gráficamente mediante una curva que pone
en relación las variables de tiempo empleado-eje
de las abscisas-y trabajo realizado--eje de las or-
denadas.

Aunque no hay una curva de aprendizaje única,
como se verá unas lfneas más adelante, es cierto que
todas tienen una serie de caracter(sticas comunes.

Como dato previo, antes de comenzar con la ex-
plicación de esas notas comunes hay que tener en

(1) KAn, David: Manual de Psicología. Ed. Morete. Me•
drid, 1963, pág. 437.

Por S. MOLINA y R. ARIAS

l.icenciados en Pedagogía

enseñanza homogeneizoda

cuenta que para la educación interesa ver dos tipos
distintos de curvas de aprendizaje:

1. La que resulta del proceso realizado por el
alumno en una sesión escolar,

2. La resultante de ir anotando los contenidos
aprendidós por el educando a lo largo de todo un
curso,

La primera presenta el siguiente trazo (fig, 1) :

rendimiento

Fig.1
Observamos cómo hay un primer momento del

trabajo escolar -zona OA- en el cual el rendi-
miento es desproporcionado al tiempo empleado. A
una zona grande en la abscisa corresponde una pe-
queña en la ordenada. Es la entrada en forma
--«worming»-. Es período en el cual se gasta 1a
mayorfa del esfuerzo en poner en funcionamiento
las facultades. La escuela, de forma intuitiva, de-
dica los primeros momentos de su actividad a ex-
plicar máximas, a orientar sobre el trabajo a reali-
zar, etc.; su experiencia adquirida a]o ]argo de Ios
años le indica que los sujetos no pueden todavía
abordar .trabajos importantes.

La zona AB de la curva es indicadora del má-
ximo rendimiento del alumno. Con poco tiempo em-
pleado se aprende mucho. Los contenidos se asimi-
lan rápidamente, hasta que el sujeto, al llegar a]
punto B, se fatiga, y aunque quiera, aunque haga

el maestro itif' ^^sfuerzos, no puede apren-
der más, No q^ ^,,^^remedio que darle un des-
canso para que su organismo se desintoxiqpe. Una
vez normalizado, podrá de nuevo empezar a apren-
der pasando por todas las etapas antes mencionadas,
Una vez más el alumno tendrá que perder un im-
portante tiempo en «entrar en forma».

Los experimentos realizados han demostrado que
esto se puede evitar si introducimos, a su debido
tiempo, una pausa. La figura 2 nos indica la nue-
va curva (fig, 2) :

Fjg.2

Antes de que el sujeto ]legue a su punto de fa-
tiga B hemos introducido un descanso en D. Si esta
pausa fuera muy pequeña, no permitiría un reposc
completo, y al reanudarse el trabajo el alumno Ile-
varía una dirección más o menos paralela a la línea
de puntos -el alumno se fatigaría-, Si, por el
contrario, la pausa es demasiado grande, la persona
que aprende volvería a cero y tendría que iniciar

una nueva curva partiendo de 0. Si el descanso es
adecuado, la curva seguirá de nuevo su ritmo as-
cendente. Así, a lo largo de una sesión escolar ha-
bria que colocar las pausas que sean pertinentes,
teniendo en cuenta el situarlas antes de que co-
mience la fase descendente, hasta que Ilegue un mo-

9



mento en que éstas sean muy seguidas, indicándonos
que el alumno debe cesar en su actividad.

La tercera representación gráfica se refiere a la
marcha del rendimiento a lo largo de todo un pe-
dodo escolar -un curso, por ejemplo:

Fig.3

En esta fi:gura vers^ps espacios de aprendizaje pro-
gresivo -zonas OA, BC, DE- y otros de estan-
camiento -zonas AB, CD, EF-. Estas últimas son
los llamadoŝ «plateaux». El «plateau» se puede de-
ber a muchas causas, puede ser originado por di-
versos factores, lo que hace que podamos dividirlos
en naturales o provocados. Hablaremos de estos úl-
timos en la fase final del trabajo; ahora, puesto que
analizamos una curva normal -abstrayendo dife-
rencias individuales-, nos ocupamos de esas mese-
tas que se presentan en todos los sujetos por exigen-
cias de su naturaIeza.

Una persona que aprende, que incorpora conoci-
mientos nuevos, llega un momento en que se estanca.
El maestro observa que un muchacha que venía
realizando progresos notables atraviesa una etapa
en la cual rinde muy poco. Es lógico, su curva llegó
a un «plateau», a un período de asimilación de los
contenidos aprendidos; está organizando lo adquiri-
do, eliminando los elementos confusos o superfluos
y dorninando las bases esenciales de la situación de
aprendizaje (2). No hay que preocuparse; cuando
acabe, volverá a seguir su normal progreso.

Es una situación peligrosa en la educación. El
alumno conoce su situación y no sabe a qué puede
obedecer esto; es posible que llegue a situaciones de
frustración por considerarse incapaz. E1 maestro es
el encargado de devolverle la confianza en sí mis-
mo, rnostrando que comprende sus problemas y que
na hay que concederles ninguna importancia. Una
actitud intransigente puede acarrear consecuencias
funestas, ya que el sujeto es incapaz de aprender.

Como ya dijimos al principio, las curvas de apren-
dizaje expuestas aquf de una fo'rma somera no son
únicas. Varfan para cada uno de los sujetos, aunque

(2) KELLY, V.: Psícología de la educación. Ed. Morata.
Madrid, 1964, págs. 255-56.

conserven, por regla general, características iguales
Estas diferencias cuantitativas en el ritmo del apren-
der es lo que vamos a exponer a continuación.

DIFERENCIAS INDIVIDUALEs

No creemos venga al caso discutír el hecho, ob-
servado por todo el mundo, de que no hay dos per-
sonas iguales. Donde puede existir la duda es en
saber cuáles son las causas de tales diferencias in-
dividuales. Para investigarlo se han hecho estudios
muy numerosos, tanto a partir de la Psicología Ge-
nética como de la Psicología más puramente expe-
rimental. No vamos a hacer aquí una relación de
las principales investigaciones afectuadas, ya que ello
sólo contribuiría a hacer interminable este trabajo;
por otra parte, el lector interesado encontrará sin
dificultad una copiosa bibliografía. A pesar de todo
lo anterior, conviene decir que las investigaciones
realizadas hasta la fecha no nos ofrecen resultados
muy concretos.

Por lo que respecta a la Psicología Diferencial,
sabemos que el individuo es producto de la inter-
acción de Ia herencia y del medio, sin que sea fácil
distinguir qué rasgos individuales corresponden a la
herencia y cuáles al influjo del medio ambiente. La
dificultad proviene de Io comnlícado que resulta a1
investigador neutralizar el influjo de una de las dos
variables -herencia, ambiente-. Para tratar de con-
seguir la neutralización de la herencia, por ejemplo,
se ha recurrido a exper^mentos con gemelos homo-
cigóticos, aun así los resultados no han sido muy
coherentes.

Por su parte, la Psicología Experimental ha^ rea-
lizado estudios aeerca de las diferencias de compor-
tamiento de distintas personas ante las mismas si-
tuaciones estimulantes. Hasta ahora parece ser ai^e
los tratadistas o estudiosos de la persoqal^dad son
los que se inclinan más por la presencia de rasgos
individuales, mientras que los estudiosos de la in-
teligencia suelen agrupar sus resul_tados en torno a
ciertas formas de conducta de tipo medio, donde
parece situarse estadísticamente el mayor porcentaje
de sujetos.

Cabe preguntarse: ^por qué los estudios exneri-
mentales se inclinan a agrupar las conductas inte-
ligentes en torno a ciertas medidas de tendencia cen-
tral? La respuesta la veremos siguiendo la opinión
de Anastasi: '

«En nrimer luQar, el hecho de que los rasaos co-
munes hayan encontrado una mayor aplicabilidad
en las descripciones intelectuales se debe a la ma-
yor uniformidad y tipificación de la exberiencia en
la esfera intelectual que en la emocional. Un ejem-
plo obvio de este punto lo tenemos en nuestro sis-
tema formal de educación, en el que el contenido
estandardizado de la instrucción se dirige principal-
mente hacia el desarrollo intelectual más bien que
al emocional. No solamente los cursos de estudio,
sino también las ocupaciones y otras áreas de la
actívidad tradícional dentro del marco cultural de
cada uno tienden a cristalizar y estructurar el des-
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arrollo intelectual en patrones relativamente unifor-
mes. Y cuanto más tiempo ha estado el individuo
expuesto a estas experiencias comunes, más clara-
mente evidentes se hacen estos patrones» (3).

En segundo lugar, los estudios experimentales en
torno a la inteligencia han sido Ilevados a cabo a
través de los tests. Pero la validez de la mayoría de
los tests de inteligencia ha sido investigada tomando
como referencia los éxitos escolares, con lo cual vol-
vemos al primer razonamiento, expuesto unas líneas
más arriba. El que la validez de la mayor parte
de los tests de inteligencia haya sido efectuada a
partir de los éxitos escolares también nos lo de-
muestra el hecho de que casi todos estos tests tie-
nen un fuerte contenido de factor verbal, cosa que
también le ocurre a las prácticas escolares de nues-
tra escuela tradicional.

«Si los tests no tuvieran una buena dosis de ap-
titud verbal -sigue diciendo Anastasi-, su valider.
descendería apreciablemente, ya que aquélla ejerce
indudablemente un panel predominante en la acer-
tada determinación del rendimiento en nuestras es-
cuelas, nuestros empeños vocacionales y otras situa-
ciones ordinarias de nuestra cultura» (4).

Para Robert A. Davis las diferencias en el ritmo
del aprendizaje se deben:

I. A los distintos tipos de inteligencia. Ello lo de-
dujo partiendo de los estudios realizados por Woody
en el Departamento de Instrucción Pública del Es-
tado de Michigan durante el año 1937 (5).

2. A la edad, basándose en los estudios de Thorn-
dike (6) y de Sorenson (7).

3. A la voluntad de aprender, relacionada con
los propósitos del individuo.

4. A las diferencias de memoria activa, partien-
do de los estudios de Gates (8).

5. A las diferentes maneras de aplicar vitalmen-
te la aprendido y a los modns de aprender: total
y de esfuerzo distribuido.

Para Kelly las referidas diferencias individuales
de aprendiza;e son debidas a: crecimiento y desarro-
Ilo ffs'ico, desarrollo mental, madurez social, logro^
y realizaciones escolares, personalidad y carácter, me•
dio ambiente hor^areño y estado socio-económico, y
a las aptitudes (9).

Como hemos visto, todos los estudios realizados
hasta ahora demuestran que hay diferencias entre

(3) ANASTASI, Anne: Psicología diferencial. Aguilar. Ma-
drid, 1964, págs. 337-38.

(4) ANASTASI, Anne: Op, cit., pág. 339.
(5) WOODY, Clifford: Indiuidual Diferences. Citado por

SIaNNER: Psicología de la educación. Ed. Uteha. México, 1951,
página 249.

(6) THORNDIKE, E. L.: Adu^t Learning (Aprendizaje de los
adultos). Nueva York, 1928. Citado por SIUNNER: Op. cit.,
página 250.

(7) SoRESON, Herbext: Adult Ages as a Factor in Learning.
Citado por SKINNER: Op. Cit., pág. 251.

(8) GeTFS: Recitation as a F4ctor in Memorizing. Nueva
York, 1917. Citado por SxtxNER: Op, cit., pág. 253.

(9) ICEt.t.Y, V.: Op. Cit., págS. 217-21.

los sujetos en lo referente a ritmo de ^iprendizaje,
motivadas por todos los factores enumel ados.

Aplicadas estas diferencias a las curvas dibujadas,
nos damos cuenta cómo afectarán a las variables
manejadas de tiempo y rendimiento.

La fáse «worming» será distinta para cada un^
de los sujetos. Mientras unos pueden necesitar me-
dia hora para entrar en forma, para otros seria su-
ficiente quince minutos.

La zona de máximo rendimiento varía también
en amplitud. Los puntos de fatiga e iniciación del
descenso tienen que corresponder, según lo expues-
to, a distintos momentos del horario escolar, Io cual
hace que las pausas -lo más esencial para el má-
ximo aprovechamiento- no se puedan suministrar
^ una clase en general, sino a cada alumno en
particular.

Tampoco es difícil darse cuenta de que los «pla-
teaux» -período en el cual el maestro debe mo-
derar el ritmo cuantitativo de sus explicáciones-
se presentan en diferentes momentos y con pecu-
liar duración en cada uno de los sujetos.

Por todo esto abordamos la última fase del tra-
bajo, en la cual se expondrá cómo responde la en-
señanza a las exigencias dimanadas de las diferentes
curvas de aprendizaje yue concurren en los alum-
nos de una misma clase.

C(JNCLUSIUNBS PEllAGÓGICps

El problema de la adaptación de la enseñanza a
las características del alumno y al proceso individual
del aprendizaje ha preocupado a los educadores de
todas las épocas. De acuerdo con el nivel alcanza-
do por la ciencia pedagógica a lo largo del tiempo,
las soluciones han sido más o menos rigurosas.

Asf, por ejemplo, vemos córno la escuela, conce-
bida en un principio de manera unitaria -un solo
maestro para todos los alumnos de diferentes eda-
des-, se va transformando en graduada, según las
edades cronológicas, y más tarde según los cocien-
tes intelectuales, hasta llegar hoy dfa, como veremos
después, a una enseñanza individualizada por gru-
pos heterogéneos.

No hay que razonar mucho para Ilegar a la eon-
clusión de que la enseñanza colectiva, cuyas carac-
terísticas son de todos conocidas, dirige su actuación
sin tener en cuenta las distintas curvas de apren-
dizaje de los alumnos.

Un maestro colocado ante un grupo más o me-
nos numeroso de discentes se tiene necesariamente
que encontrar con el problema de que si dirige su
explicación a los elementos más retrasados, perjudi-
cará a los alumnos de inteligencia normal y mu•
cho más a los brillantes; si la dirige a estos últimos,
los resultados son fácilmente deducibles. Ante éste,
dilema opta por la solución menos mala: acomodar
sus lecciones a la marcha del alumno medio ---cuan-
titativamente el más importante- y desatender en
cierto modo a los extremos.

Esto, que es la solución más aceptable y que pue-
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de llegar a tranquilizar a muchos, tiene, aparte del
ya mencionado, dos graves inconvenientes:

1. Dice Davis, citando varios experimentos, que
las diferencias dentro del grupo siguen mantenién-
dose a pesar de la dificultad de la materia enseña-
da. Esto es, aunque la clase dada sea muy fácil, los
bien dotados se diferenciarán de los demás.

2. Parece ser -a esa conclusión llegan Davis,
Katz y Anastasi- que la enseñanza impartida de
un modo homogéneo a sujetos distintos tiende, a
la larga, a ígualar el grupo, a eliminar las diferen-
cias entre los individuos. Una enseñanza colectiva
perjudica a los alumnos brillantes, pues va anqui-
loclndo sus características especia]es. Este problema
es ya más serio: el no dar ^a determinados alumnos
la cantidad de enseñanza que se merecen se puede
justificar por falta de medios; el perturbar el des-
arXOllo normal de la estructura interna de una per-
sona no hay nada capaz de justificarlo.

Pero no sólo por esto es por lo que la enseñanza
colectiva debe ser rechazada; en ella, además, se
distribuye el tiempo a los alumnos cor efectos ne-
gativos para su aprendizaje.

Supongamos una escuela en la que se entra a las
nueve de la mañana, la clase se empieza a las nue-
ve y media -después de pasar lista, organizar el
trabajo, etc.- y al recreo se sale a las diez y media,
con una duración de media hora. Imaginemos un
muchacho en el cual la fase «worming» -medi-
da en el eje de las abscisas- alcanza treinta mi-
nutos, su máximo rendimiento y su necesidad de
descanso de media hora, Lqué ocurrirá? Que el ho-
rario escolar le viene a este alumno a la medida.
Pero, fes posible pensar que ocurrirá lo mismo en
todos los demás? Lo lógico es pensar que no; lo
probable es que esa distribución del tiempo no en-
ca?e de forma exacta en nínguno de los escolares.
A muchos se les mandará descansar cuando no lo
necesitaban todavía, el recFé4 será mayor de lo ne-
cesario y se les hará volvéx.:, a comenzar Ia curva
desde el principio. Otros, al ]legar las diez y media,
hace tiempo que alcanzaron el punto de fatiga }^
llevan un cierto periodo de aprendizaje nulo.

Es, pues, absolutamente írnposible que dentro de
un horario preestablecido e] aprendizaje alcance sus
mejores resultados. La mayoría de los muchachos,
unos más y otros menos, encontrarán en él un obs-
táculo que perturba su proceso de adquisición. Y ante
esto el maestro no puede ofrecer ninguna solución,
rio está en sus manos; amarrarlo por un sistema, no
tiene más remedio que doblegarse a él. Con buena
voluntad y excelente sentido del deber podrfa re-
sol'ver el problema que expusimos en primer lugar,
buscando tiempo para dar tareas supletorias a los
más brillantes y hacer progresar a los más retrasa-
dos; pero la cuestión que ahora nos ocupa no puede
no ya no eIiminarla, síno ni siquiera atenuar sus de-
fectos

Si los horarios contribuyen a disminuir la efica-
cia del aprendizaje individual, también los progra-
mas aportan su colaboración a este aspecto negativo.

Como dice Helen Parkhurst, creadora del plan
Dalton, la extensión que da el maestro a cada ma-
teria en sus clases, los cortes a que somete una de-
terminada asignatura le pueden parecer a él per-
fectamente lógicos, pero no ocnrre lo mismo con to-
dos los alumnos. A unos les parecerá bien y otros
lo considerarán totalmente arbitrario, dependiendo
todo ello de las distintas maneras que tengan de
percibir y aprender. Lo mismo ocurre con la orde-
nación de las materias.

Todas esas consideraciones han surgido al com-
parar la enseñanza colectiva con la curva de apren-
dizaje de una sesión escolar. El comparar ahora di-
cha enseñanza con el gráfico de todo un curso nos
lleva a ocuparnos de los «plateaux» (ver figura 3).
Expuesta antes su importancia, se ve la necesidad
de disminuir las exigencias escolares en estos pe-
ríodos.

Supuesto un maestro excelente que sepa compren-
der a los alumnos en esta fase delicada de su apren-
dizaje y que sepa animarles e impedir en ellos el
nacimiento de sentimientos de frustración, lo que
ya no .puede hacer es detener la enseñanza y re-
trasar a muchos para benéficiar a uno. Si tenemos
en cuenta que todos los escolares atraviesan estos
períodos; en distintas épocas y con diferente dura-
ción, nos damos cuenta de que este problema es
también insoluble dentro de los marcos de la en-
señanza colectiva.

Por otra parte, David Katz expone claramente
cóma una educación de este tipo lleva consigo la
creacíón de «plateaux», aparte de los naturales.

Hay materias en las cuales la automatización de
los conocimientos es básica para el posterior pro-
greso. Esto ocurre con lectura, matemáticas, ete. El
avanzar en la explicación de asignaturas de este tipo
sin que un sector de los alumnos haya llegado a
esta automatización de lo anterior, provoca en ellos
esos «plateaux», que pueden durar meses y hasta
años. Algunos de estos sujetos precisan como único
medio de recuperación una enseñanza correctiva.

Hemos llegado, pues, a la conclusión de que es
imposible hermanar enseñanza colectiva y pórfecto
aprendizaje.

Uno de los sistemas educativos que han tratado

de resolver estas dificultades es la enseñanza homo-
geneizada -enseñanza individualizada por grupos
homogéneos-. Su mecanismo es conocido de todos:
se basa en formar clases paralelas que eviten las di-
ferencias individuales en lo referente a cociente in-
telectual.

Par todo lo expuesto anteriormente se ve también
que esto no arregla casi nada. Ya vimos cómo las
diferencias de aprendizaje no son debidas exclusi-
vamente a los distintos niveles intelectuales. Tanto
Kelly como Robert A. Davis indicaban muchos más
factores.

Dejando deliberadamente a un lado el tema de
las diferencias que existen entre cociente general y
aptitud para las diversas materias, es claro que las
clases paralelas no eliminan el problema. Por otro
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lado, este sistema sigue distribuyendo desde fuera
el tiempo de los alumnos, sigue dando a las materias
cortes y distribuciones de manera estandardizada y
mantiene vivo el problema de los «plateaux». Si hay
algún progreso, éste es tan insignificante que no
compensa el esfuerzo que en su montaje se realiza.

Por último, leamos la crítica que hace Mory de
la enseñanza colectiva: «En una clase, las diferen-
cias individuales se perciben rápidamente. Basta ha-
cer leer simultáneamente a los alumnos que leen
con distinta velocidad: unos leen con dificultad y
lentitud; otros, que leen más rápidamente, no si-
guen el ritmo común, y sólo los castigos o el temor
al maestro obligan a los alumnos mejor dotados a
seguir aquel ritmo. Si el cálculo, unos cuentan de
prisa y pierden el tiempo al esperar la corrección
colectiva en el encerado, mientras que otros no lo
logran del todo y esperan resignadamente la co-
rrección que pondrá fin a sus vanos esfuerzos. En
todas las materias los alumnos que trabajan de prisa
pierden el tiempo al esperar, mientras que 1os más
lentos no logran nunca terminar el trabajo antes
del tIempo fijado. El alumno que ha comprendido
su trabajo y ha logrado llevarlo a buen término se
impacienta oyendo una explicación detallada, mien-
tras que a los que no lo han logrado no les resul-
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ta suficientemente satisfactoria la explicación recí-
bida» (10).

Después de todo lo expuesto hasta aquí, es ló-
gico pensar que el lector salga con una visión pe-
simista y con una serie de actitudes negativas hacia
la enseñanza tradicional o colectiva y se pregunte
por dónde se ha de encontrar la salida que nos con-
duzca a llevar a buen puerto al niño. La solución
nos viene dada, parece ser, a través del esfuerzo de
renovación didáctica que desde hace ya bastantes
años vienen realizando varias docenas de pioneros
de la enseñanza y determinados organismos de orien-
tación e investigación didáctica. Es así como se ha
llegado a la puesta en marcha de un nuevo tipo
ile enseñanza, conocido con el nombre de «Enseñan-
za individualizada por grupos heterogéneos».

Nuestro deseo sería poder hablar ahora de cuáles
son .las caracterlsticas de esta enseñanza, de'sus ven-
tajas, de sus inconvenientes. No lo haremos porque
presuponemos que en esta ocasión se harla dema-
siado extenso este estudio.

(10) Moax, F.: Enseñanza indiuidual y trabajo en equipa.
Ed. Kapelusz. Buenos Aires, 1964, pág. 1.
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