
RACIONALIZACION DE LAS ^ACTIVIDA'DES
ESCOLARES -

Por ADOLFO MAILLd

Análisis didáctico.

En nuestro artículo anterior hicimos algunas con-
aideraciones sobre la manera de distribuir en el tiem-
po el trabajo escolar para huir tanto de la improvi-
sación carente de sistema como de ]a rutina desper-
sonalizada a que se entrega quien sigue dóoilmente
la «organización» del trabajo que da una determina-
da «enciclopedia», por buena que la ímaginemos.

Repetimos, una vez más, que no nos proponemos
ofrecer marcos temporales escue^tos y rígidos, sino in-
vitar a los maestros a una reflexión sobre la organi-
zacíón y realizaoión del trabajo escolar, que produci-
rta beneficiosos efectos en la formación de los niños.

El tiempo es, evidentemente, el marco general de
las actívidades humanas y debe tenerse en cuenta en
la organización del trabajo escolar, aunque no hayan
de seguirse con minuciosa exactitud las divisiones
que el horario señale. Lo que importa es rnncentrar
la atención sobre la estructura intrínseca de las tareas
escolares en cada materia o faceta del programa.

Hemos índicado ya que puede establecerse, con ca-

rácter general, una división de dichas actividades en

dos grandes grupos: lecciones y ejercicios, según se

trate de explicación y retención de ideas o de ejer-

citar al alumno en la «manipulación» mental o ms-

terial de las mismas. Es claro que no existe entre

ellas una diferenciación neta, tanto más cuanto el ca-
rácter general de la Didáctíca moderna úende a bo-

rrar las fronteras que tradicionalmente se habían se-
ñalado entre ambos tipos de actividad. En efecto, el

«hacer», en que consiste esencialmente el trabajo es-

colar, tal como lo concibe la Didáct2ca actual, entre-

laza hábil y coherentemente construcciones y leccio-

nes, a tal punto que e1 desarrollo de una «unidad de

trabajo», con arreglo a los principios más exigentes

de la escuela activa, apenas permite diferenciar qué

porción del tiempo se dedica a la explicación o a la

memorización de lecaiones y cuál otra se destina a la
realización de ejercicios. Sin embargo, adoptamos esta

teiminología por razoaea de comodidad, tanto p^ara

nuestra esposición como para la comprensiása ck lo

que consignamos después.

Con todos los riesgos que supone, por consiguierr-

te, esta delimitación, no ofrece duda que el distinto

carácter de las anaterias de enseñanza hace que en
unas predominen más que en otras los ejercicios, a

supuesta igualdad del númeto de leccionea. Las tĉe-

nicas instrumentales, por ejemplo, estám m^stituidas,

casi exclusivamente, por ejercicios, míentras la His-
toria o Geografía se prestaa más al desarrollo de

lecciones. La cuestión se complica si pensamos que

la Gramática y la Aritmética tienen carácter míxto

en cuanto rnnsisten en lecciones que el niño debe

aprender y en ejercicios que ha de realizar, rnn

predominio evidente de estos últimos, pero sin que
puedan suprimirse totalmente aquellas, aunque sea

convenáente reducirlas todo lo posible.
La organización interna del trabajo escolar sería

deficiente y rutinaria si se limitase a marcar los lí-
mites temporales quo corresponden al desarrollo de
cada materia. Mucho más importante que esta deli
mitación, desde el punto de vista técnico, es el aná-
lisis didácrico de cada actividad escolar para dcter-
minar el número de lecciones y ejercicios, así como
la orientación que debe darse a1 desarrollo de las
primeras y los objetivos, tipos y modalidades de los
últimos. Sólo mediante este proceso de «química di-
dáctica» podremos llegar a una organizaoión efícaz
del trabajo escolar desde el punto de vista técnico-
pedagógico.

Un ejemplo concreto.

El mencíonado análisis tiene relación estrecha con

la llamada «psicología de las matcrias de enseñanza»
(designación ilegítíma, bien que clara, por lo que su

uso está relativamente generalizado); pero utilizando
las enseñanzas que proporciona esta rama de los es-

tudios pedagógicos, conviene dar un paso más para

entrar en la «racionalizacióa del trabajo escolar», un
poco en el sentido en que lo toman la Industria p la

Emnomía.
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Ya supanrmos la reacción de sorpresa, cuando no
áe indignadón, c^te aseltará a mud^ de nuestros
ketores ante uns aŝunoación aemejante. Sin espacio
para razonarla debidamente, digamos quc la Pedago-
gía, sin abandonar sus propósitos humanos y hutna-
nistiros, antes, por el cantrario, para llevarlos a la
práetica acabada, y no sólo teóricamente, necesita
adoptar algunos de Ios puntos de vista que rigen en
el mundo de la producción de bienes materiales, sín
negar, ni mucho menos, la especificidad de las tareas
creadoras y suscitadoras de estados de concieneia ar
que cansiate la educación.

;Entre esos puntos de vista ocupa lugar preponde-
rantt el postulado de la eficiencia, que si ha nacido
ar el mundo económim, puede y debe aplicarse con
toda legitimidad a ias tareas escolares.

Pongamos un ejemplo de materia escolar que do-
seatnos aometer al análisís antes citado. La enseñanza
de 181engua nacional en la escuela primaria es asunto
fundamental entre todos, por cuanto todas las mate^
tias de1 programa y la actividad entera escolar y pos•
^smlar del alumno se beneficiarán directamente con
au 'cultivo. Por otra parte, en ella podemos ver cla-
ramarte la diferencis didáctica que existe entre lec-

ciones y ejercicios, especialmente sá tenemos en cuenta
que la lengua engloba la lectura, la escritura, la gra-
tnática y los ejercicios activos de lenguaje y pensa-
miento (escollo de los Cuestionarios Nacionales vi•
gentes por falta de la oportuna información).

Cada una de estas actividades reclama una didác-
tica especíal, que no vamos a explanar aquí, por na
set este nuestro propósito actual. Resulta evídente
que tanto la lectura, como la escritura y los ejerci-
cios de lenguaje y pensamiento estám m^stituidos por
ejercícios, mientras la gramática es un conjunto de
leceiones, bien que estas lecciones deban ser continua-
meatc reafirmadas mediante ejercioios.

Pero los elet^cíos ofrecen una vanedad conside-
rabk. Provisioaalmente podemos distinguir en ellos
los de tntrenarniento, aplicación, revisión y compro-
baeión. El nombre de cada uno de estos tipos nos
exime de explicar sus objetivos y modos de realiza-
ción. Ahora bien, no ofrece duda, por una parte, que
los ejercicios de entrenamiento y revisión conviencn
especialmente e la lectura, la escritura y el lenguaje,
mientras los de aplicación se acomodan mejor a las
necesidades didácticas de la gramática y los de com-
probación abarcan el área entera de la enseñanza de
la lengua, aunque el uso y las necesidades de control
del trabajo escolar a fines de eurso con fines de pro-
moción de los alumnos hayan de versar también Ia
posesión de las nociones gramatícales.

Los ejercicios dc entrenamiento serán especialmen-
te abundantes cuando los niños se ejerciten en el do-
miaío de Ios mecacrismos de la Iectura y la escritura.
Por ello, su número será proporcionalmente mayor
hasta los ocho-nueve años, disminuyendo a partir de
entonces para incrementar de modo paralelo los de
gramática. Fero la dosificación de unos y otros ha
de ponderarse con arreglo a la ímportancía de cada
tipo en el eonjunto de los objetivos didácticos que
debe cubrir la ensetianza de la Iengua nacional.

EI Mempo dedícado a las Iecciones será general-
mente distinto del destinado a ejercicios y uno y otro
vaxiarán a medida que cambien las posibilidades de
comprensión y estudio personal en los niños. Por tér-
mino medio, las Iecciones no deben durar más de
20 minutos en Ios tres primeros eursos, ní de 30 en
los tres siguientes. Los ejercicios tendrán una dura-
ción aproximada de 30 minutos, excepto los de con-
trol, que pueden tener una duración de 4S minutos,
por término medío.

Con carácter meramente indicativa y provisional
damos a continuaoión un esquema necesitado de todsl
clase de reflexíones q corrcccíones:

VARIABILIDAD EN LA PROPORCION DE LECCIONEB Y EJERCICIOS DE LENGUA

ESPAÑOLA (Niñae)

Edid

8- 7 años...
7- 8 r ...
S- 9 r ...
9-10 ♦ ...

10-11 r . . .
11-12 r ...

ToxeLas..

E J E R C I C I O 6
Toŭl ds Leoolonee Totel de

hozae Entr. Aplbwiba B^evlslbn Comprobeolbn eJercíctoe

170 10 276 21 28 e 330
160 20 248 35 17 4 304
150 38 194 62 14 4 268
130 45 107 Ss0 12 4 193
130 60 77 102 10 4 163
130 70 41 126 14 4 159

870 241 942 425 95 20 1.417

^



Un análisís semejante deberá realizatse en todas
Ls actividades eaoolares, para dístribuirlas en el tiem-
po de acuerdo o^ sos eaigencias intrúzsecas.

Didáctica tecnol6gica.

La división de las actividades escolares en leccio-
nes y ejercicios es una dicotomía superficial (y, como

antes indicamos, sólo a medias mrrecta) de las tareas
que debe realizar la escuela. La clasificación que he-

mos establecido de los ejercicios es sólo un punto
de partida que puede y debe prolongatse y matizarse
de acuerdo con la índole de cada asignatura.

A1 lado de este anál2sis de la materia de enseñan-
za debe ir otro encamínado a señalar los «pasos ló-
girns» que ha de seguir el alumno para comprender
las nociones escolares. Eate es, en resumidas cuentas,
el postulado eaencisl de la «enseñanza programada»
que asusta a muchos pensando en una ternificación
deshumanizada de la didáctica, especialmente peligro-
aa mn el uso de las llamadas máquinas de enseñar.
Mucho más que la tealización ind2vidual del estudia
y la automotivación del alumao, la enseñanza progra-
mada se caracteriza ftmdamentalmente por la «organi-
zación interna de los contenidos nocionales», orga-
nización de carácter lógico sí damos a este apelativo
una acepción que no se reduzca a considerarlo tri-
butario solamente de la lógica tradicional, ya que se
trata de una «disposición secuencial» de las nociones
que tiene en cuenta del modo más escrupuloso su ar-
ticulación interna en rnrrespondencia a los grados o
escalones que sigue la rnmprensión del niño.

Ahora bien, este postulado no sólo es defendible
sino que debe aplicarse a todas las materias de ense-

ñanza y ahondarse mediante reflexiones dirigidas a
realizar un impecable y perfecto «microanálisis» de

las nociones. En esta perspectiva, la ternificación di-
dáctica que introduce la enseñanza programada puede

considerarse como una de las principales conquistas

pedagógicas de nuestro tiempo (1).

Pongamos un ejemplo de este microanálisis, apli-
cado de un modo bastante personal. Supongamos que

se trata de dar a niños de ocho años una primera
lección sobre los quebrados comunes. La didáctica

tradicional nos da, por una parte, su definición (con-
tenido nocional); por otra, una serie de recursos di-

dáct^cos de carácter gráfico (intuición) o activo (ac-
ción) . que debemos integrar en un conjunto, ya que
la noción, desde el punto de vista didáctico, com-
prende tanto la definición como los medios didácticos

que facilitan su inserción en la mente del nzño. Lo
primero que tenemos que hacer es determinar la se-

(i) Para la enseñunza programada, véase el número 5
de NUTA9 Y DOCiJMçNT08, publicaeíón del C. E. D. 0. D. E. P.,
y el srt[culo de Juan Manuel Moreno: Enseñansa propra-
mada, on el número l15, marzo de 1963, de "Bordón".

rie de ideas en que puede descomponerse la definición
y paraielamente la serie de recursos didáctima qu^
podemos emplear, haciendo que se ovrrespondan unas
y otros en el transcurso de la «lección pragramada».

Indudablemente, podemos optar entre muchos ca
minos para inioiar o abrir la lección: el lingiifstico,
que explica el nombre; el perceptivo o concteto, que
pone ante los niños la cosa o el fenómeno, y el ex=
periencial, que produce o reproduce loa hechos, ys
para dar idea directa de ellos, ya para inducir, m^
diante ellos, las realidades que se intenta estudiat.
Aproximadamente, estos tres caminos eorresponden
a la clasificaoión que la didáctica tradicianal hacfa dc
los proaEdimientos en verbales, intuitivos y activos,
aunque nuestras denominaciones tiarden a precisar
con más egactitud la indole de cada uno.

El análisis psicodidácdco de la defin4ción descubre
en ella las siguientes ideas, fntimamente relacionadaa
entre sí, pero con fisonomfa peculiar y pmpia: la de
unidad, la de divisi6n de la unidad, la de partes que
resultan de esta d4visión, la do igualdad de dichas
partes. Estas cuatro ideas se ramifican despuEs w
otras muchas cuando intentemos estudiar los térmi-
nos con que se representa cada fracción y las clases
de fracciones que de e11o resultan; pero, por el mo-
mento, constituyen el núcleo básico del mictoanálisia
didáctico de la noción de quebrado rnmún.

Ahora sólo resta determinar el orden de sucesión
de estas 2deas, la elección de los refuerzos gráfieos
que las acompañen, fijar las «unidades de sentido» en
que pueden subdividirse y establecer los dispositivos
que favorezcan la autocorrección y garanticen su fia-
bílidad. ^ Y el problema del método, tan traído y lle-
vado por la vieja didáctica? tSerá deductivo o^induc-
tivo? Modernamente se tiende a imbricar ambos en
marchas metódicas ondulantes y complementarias. Se-
gún estos «puntos de vista», será muy fácil «cons-
truir» lecciones que puedan ofrecet a los niños una
sucesión gradual donde eada dificultad haya sldo ob-
jeto de un «paso», no en obediencia a las «etapas for-
males» de Herbart y su escuela, sino con relación al
microanálisis secuencial de las nociones.

Es notorio que una didáctica planeada así, ya se

trate de redactar un libro de texto, ya de preparar

material para una «máquina de enseñar», ofrece dRfi-

cultades muy superiores a las que encuentran hasta

ahora autores y usuarios del material didáctico. Se

trata de llevar a cabo un análisis complicado, que an-
tes no se hacía porque los libros clásicos se limitaban

a consignac las nociones y clasificacriones usuales en

los grados aaperiores de la enseñanza, sin otra reduc-
ción que la puramente cuantitativa, correlativa a la

concepción del niño como Khomúnculo».
Pero la problemática concreta que, especialmente

en las materias instrumentales del programa, plantea
este microanálisis, no es de este lugar. Por el momen-
to, pretendíamos solamente aludir a ls necesidad de
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]kvrr a caba um+ racionalización del traba}o esoolar
mfs minucioea, detenida y efl^mte que L parva «or-
g^anfzación csoolnr» vigente hasta aqui. Oricntada, sin
titubeoa, ha^a uaa Didáctica tecnológica que tome de
la Ciencia dcl Trabajo todo io que, facilitando los

esfuerzos docentes y discentes, no obstaculice Ls
peculiares y hondas «relaciones humanas», indispet^
sables a L educacibn y la ^nseñanza.

En otras palabras: sin que el postulado de l^ eJ>i~
ciencia er]dpse el valor del principio de la gratuidad.

EQthaB^j.a eócoeah =
enQm p^uí.c

EL TRABAJO INDIVIDUAL
Por DAV1D BAYON

Direotor de Glrupo Feoola^. 6etr^f^.

He hecho en el curso pasado un pequeño en-
sayo de trabajo individual en mi escuela. Empecé
ain darle importancia. Pue así: Viene dándome
gran apuro el ver la sequedad de las pobres enci-
clopcdias que usan los niños, como única fuente
dt información y de estudio, y se me ha ocurri-
do darles libros míos para ampliar sus lecciones
y para ilustrar algunas de las que se presten a
ello. Son muchos los niños que quieren leer los
libros que yo traigo a la escuela. Y surge en se-
guida la necesidad de ordenar y orientar estas lec-
turas4

Me informé algo de ^lo que se viene haciendo en
otras escuelas, en materia de trabajo individual,
Dalton Plan, escuel^s de Winetka, etc. Saco en
consecuencia que lo esencial de esta clase de tra-
bajo son unas fichas que le sirven al niño de guía.
Y^ne pongo a hacer fichas. Una para cada niño.

Cada ficha contiene tres pequeñas partes:
1) Unas frases con sugerencias encaminadas a

Ilamar la atención del niño hacia el asunto objeto
de estudio; que le inciten a recordar que le lleven
a observar, que le despierten un poco su fantasía.

2) Instrucciones para la manera de llevar a
cabo su labor. .

3) Ejercicios que ha de realizar, al final, para
completar su trabajo y para comprobar que lo ha
realizado adecuadamente.

Y comenzamos a trabajar. Elegimos las materias
en que vamos a hacer trabajo individual: Geogra^
Eía, H,istoria; Lengua, Aritm^ética, Ciencias... Es^
cribo las primeras fichas de estas materias y las
pongo a disposición de los niños. Cada esno tra-
baja^ré en la mat^eria que prefiera y le dedicatá el
tiempo que desee.

Cada niño ha elegido su ficha y se va a su sitio
a trabajar. Las fichas tienen instrucciones suma-
rias para orientar su trabajo. No obstante, si en-
contrara dificultades que él sólo no supiera resol-
vtr, se acercará a mí a preguntarme.

Los niños llevan cada uno una ficha registro de
su labor. En ella van anotando por días y asig-
naturas el trabajo que van haciendo. En esta fi-
cha teaemos el alumno y yo a la vista, siempre que
queramos, la marcha que él lleva en sus estudios,
sus adelantos en cada materia y sus preferencias..

El ensayo lo hago con la tercera sección de mi
clase, que funciona como escuela unitaria, con tres
secciones. La edad de los niños que han hecho el
trabajo individual ha sido entre los nueve y los
doce años.

Casi todos los niños quieren trabajar en estas
nuevas tareas. Intuesa la novedad y, sobre todo,
interesa poder manejar la docena escasa de libros
que pongo a su disposición. Pronto .hay algunos
que reconocen su falta de fuerzas y vuelven a su
trabajo habitual. A las pocas semanas de empezar,
son siólo siete u ocho los niños que se esfuerzau
en seguir adelante.

Yo voy tanteando al hacer las fichas. A veces
me excedo en la cantidad de trabajo que acumulo
en una lección. No es fácil hacer fichas a la me-
dida, porque los niños son de muy distinta capa^
cidad. A veces es la calidad del trabajo la que so-
brepasa sus facultades. Por ejemplo, en Historia
propongo averiguaciones para las que se necesitan
nociones previas o cierta clase de intereses des-
piertos que los niños aún no tienen, ni quizá sean
propios de su edad.

Pero el obstáculo más grave que encuentro en
seguida es que los niños no saben leer. Claro está,
se entiende, al decir esto, que son pocos los que
saben interpretar un poco inteligentemente lo que
leen. A pesar de esto, los hay que se esfuerzan
en seguir avanzando. Hay emulación. El niño mer
jor dotado se manifiesta como excelente estudian-
te, en capacidad y en afición. Se sorbe material^-
mente las fichas y me acosa por que le traiga fi^
chas nt.ieva^ ^nn variOS los nir`na que eskán pen^
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