Actividades dirigidas
y actividades
autónomas en la escuela unitaria
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La escuela unitaria comprende alumnos entre las edades de seis a catorce
años. EI período de siete a doce o
catorce años es el perfodo en que la
objetividad se sustituye al sincretismo.
Las cosas y las personas cesan de ser
poco a poco los fragmentos de absoluto que se imponía sucesivamente en la
intuición infantil. La red de las categorías deja vislumbrar entre ellas fas
clases y las relaciones más diversas.
Pero el animador de todo ello es la
actividad propia del niño. Esta misma
actividad entra en su fase categorial:
su actividad consiste ahora en asignarse las tareas que ya es capaz de
distribuirse con el propósito de extraer los efectos correspondientes a
cada una. EI interés por la tarea es
indispensable y deja al simple entrenamiento muy por detrás. Este interés
puede ser suficiente y se adelanta en
mucho al anhelo de comprometer
siempre el propio personaje en la conducta.
La afición que el nlño tome a las
cosas puede medirse por el deseo y
el poder que tiene para manejarlas,
para modificarlas y transformarlas.
Destruir o construir son tareas que no
deja de asignarse. Así, explora los
detalles, kas relaciones y los diversos
recursos de las cosas. También realiza la elección de sus camaradas en
atención a tareas determinadas. De
acuerdo a los juegos o a los trabajos
sus preferencias cambiarán. Sin duda,
tiene compañeros habltuales, pero todos sus tratos se refieren a sus em-
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presas comunes. Los niños están ahora unidos como colaboradores o cómplices de las mismas tareas, de los
mismos proyectos. La emulación para
la realización de un trabajo es el modo de medirse entre ellos. EI campo
de sus rivalidades es también el de
sus satisfacciones. De aqut resulta una
diversidad de relaciones de uno a otro,
y cada uno extrae la noclón de su
propia diversidad según las circunstancias, y al mismo tiempo de su unidad
a través de la diversldad de situacíones (1) .
En la escuela unitarla se reúnen
alumnos con todas las caractertsticas
indicadas por Wallon, de forma que el
grupo formado por los escolares es
heterogéneo, pero al prapio tiempo
tiene como factor común la actividad
caracter(stica de las edades comprendidas en la escolaridad obligatoria.
La actividad
La palabra actividad, según Claparede, puede tener un doble, significado:
funcional y de ejecución, y entrambos
signiflcados son rectprocamente independientes.
La actividad en sentido funcional es
una reacción que responde a una necesidad que surge por un deseo que
tiene su punto de partida en el Individuo, que actúa a través de un est(mulo interior al ser operante; en el
sentido de ejecución signlfica expre(1) W ALLON, Henri : La evolucidn
psicoldgica del niño. Buenos Aires. Bditorial Psique, 1965, pág. 26i.

sión, producción, proceso centrlfugo,
moviiización de energfa, trabajo.
En la primera acepción, actividad se
opone a obligación, obediencia, repugnancia o indiferencia, en cuanto es en
functón de una necesidad natural del
sujeto y, por tanto, nace de lo fntimo
y vuelve bajo la farma de satisfacción
y enriquecimiento; en la segunda acepción la actividad se opone a recepción, ideación, sensación, impresión,
inmovilidad, en cuanto se traduce en
un producto y éste en un rendimiento (2).
En las escuelas unitarias las actividades de los alumnos deben estar organizadas de tal forma que permitan
la mayor eficaica de la función educativa. Por tanto, el trabajo debe permitir al maestro atender a un grupo
directamente, mientras que otros realizan trabajos autónomos o semiautónomos, y se impone el método activo porque los escolares han de estar realizando una labor cuando el maestro se
ocupa de otros a4umnos.
Clases de actividades
Las actividades pueden clasificarse
en dos grupos, uno de ellos de acuerdo con el interés del alumno, y eI otro,
de acuerdo con la intervención del
maestro.
a)

Actividades según e/ grado de interés de los a/umnos.

Si et maestro decide la actividad a
realizar por el alumno sin tener en
cuenta las exigencias del niño en cuanto a interés y necesidad propias de
su edad, la actividad darfa lugar a un
resultado poco positivo en fo educativo.
Si, en cambio, se tiene en cuenta
a1 plantear las actividades no sólo el
interés del niño, sino las circunstancias
que en é l concurren, los resultados alcanzarán los objetivos educativos pretendidos.
Puede provocarse la realización de
actividades espontáneas mediante situaclonas buscadaa "ex profeso", en
las que el nlño siente la necesidad de
saber sobre determinado punto, y, finalmente, puede darse al niño la oportunidad para que emplee todos los
medios de comprensión y ejecución
de una manera libre y espontánea.
(2) GIUGNI, G.: "L'attivita de] fanciullo nel processo di apprendimento".
Scuola di base, núm. 5, 1965, pág. 4.

Estas actividades las denomina Bohorquez (3) actividades impuestas, sugeridas, espontáneas e integrales, según el menor o mayor grado de interés y de libertad de elección por parte
def niño.

b)

Actividades según el grado de intervención del maestro.

Las actividades realizadas en una
escuela unitaria pueden clasificarse en
cuatro grandes grupos:
- Dirigidas.
- Autónomas.
- Individualizadas.
- Colectivas.
Actividades dirigidas son aquellas
que se realizan bajo la dirección personal del maestro, y actividades autónomas son las realízadas por los
alumnos sin la intervención directa
def maestro. La caracteristica más
destacada de las actividades dirigidas es que pueden ser realizadas desde e1 primer momento en que el niño
acude a la escuela.
Si en la escuela unitaria se desea
lograr el mejor resultado de la labor
que se Ileve a cabo en ella, es de interés el agrupar a los escolares no por
la edad, sino en grupos afines de interés, simpatía, c o m p r e n s i 6 n, que
comprendan niños de dos o tres edades. Esta forma de agrupar a los niños
permite una mejor convivencia entre
a'umnos de diferente desarrollo, una
ayuda y una comprensión que facilitaría la labor educativa.
EI maestro interviene continuamente
en las actividades de los grupos suglriendo actividades, dirigiendo estas
mismas actividades y consiguiendo no
sólo los resultados, sino tas mismas
actividades de los alumnos cuando
sea necesario.
Esta intervención del maestro durante la realización de las actividades no
existe en el trabajo autónomo. Las actividades autónomas presentan como
caracterfstica principal el ser realizadas por los niños sin la intervenclón
directa del maestro. Estas actividades
son caracter(sticas de la escuela unitaria donde no podrlan impartirse to(3) SONÓRQUEZ CASAS, LU1S Antonio: Curso de Pedagogía moderna. Bogotá, Cultural Columbiana Ltda. (S. A.),
página 196.
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das las enseñanzas de los distintos
niveles escolares si no hubiese la posibilidad de que cuando e1 maestro se
ocupa de un grupo de alumnos los restantes estén realizando de una manera
autónoma otras actividades. No obstante, estas actividades autónomas exigen
para poder tener plena eficacia que el
escolar posea ya un m(nimo de conocimientos y cierto dominio de las técnicas de trabajo, sin los que serta imposible que efectuara un trabajo eflciente.
Se diferencian estas actividades de
las dirigidas, muy especialmente en el
momento en que puede ser realizadas
por los alumnos; en las autónomas es
preciso el transcurso del tiempo necesario para la adquisición de un mintmo de conocimientos y de técnicas;
en las dirigidas pueden efectuarse desde el primer dfa de asistencia a la
escuela.
Las actividades autónomas, entre
otras, presentan la ventaja de que el
alumno aprende a valerse por sus propios medios en la medida que lo permite su madurez espiritual, de tal modo que el escolar puede realizar por
sí mismo todo lo que es capaz sin
ayuda del maestro, favoreciendo de
este modo su iniciativa.
Satisface las necesidades infantiles
de libertad, favoreciendo al propio tiempo la discipiina; despierta el interés
por su trabajo y fomenta el esp(ritu
de investigación y descubrimiento.
En las actividades autónomas el niño, además, se siente independiente
del adulto y puede elegir libremente
la actividad.
AI hablar de la necesidad de una pedagog(a nueva, Courcol dice que "consiste en preparar a los hombres a tomar a su cargo el futuro, es decir, a
tomar a su cargo el cambio de la sociedad actual según el proyecto progresista, teniendo por finalidad el desarrollar la personalidad de cada uno y
de permitirle conquistar su libertad y
su verdad".
Sobre el plan de Ios medios, esta
pedagogía pedirá la participación porque es una óptica filosófica centrade
en la persona: la tormación se adqulere, pero no se recibe. Cada persona,
niño a adufto, tiene fa posibifidad de
progresar, de participar, de ser responsable. Los métodos pedagógicos deben sar, en primer tugar y sobre todo,
activos, basados en una experiencla
personal que venga a reforzar la ex-

pbrtación de las realizaciones sociales
(ctase, equipo de trabajo). EI contenido de la enseñanza no es más que
un soporte para el trabajo de formación de la inteligencia y de la personalidad, que es el objetivo de la educación. La aptitud para tratar una información o criticarla e integrarla, y la
aptitud para comprender problemas
nuevos, a adaptarse a situaciones nuevas son esenciales, mucho más importante que la aptitud a responder a las
pegas de un examinador y a adquirir
sin esfuerzos los diversos diplomas
que dan una posición envidiable en la
sociedad. Las instituciones de lormación deberán tender a desarrollar la
participación de /os alumnos, no solamente en /a organización material de
su trabajo, sino en !a delinición y control de la enserianza; es por esto que
es necesario concebir métodos pectagógicos que preparen y realicen sistemas de autogestlón. Esto pide una revolución radical de las relaciones entre
el maestro y los alumnos. EI maestro
debe abandonar su actitud autoritaria
para Ilegar a ser un animador pedagógico; debe estar persuadido que no
es la Verdad infusa la que deberá transmitir cueste lo que cueste, sino ser
aquel que ayuda a los alumnos a conquistar su -libertad y a descubrir su
verdad (4).
Con la activldad se trata, según
Gaudig, de que el niño:
- se resuelva a trabajar por propia iniciativa;
- resuelva los problemas reclamando un conocimiento;
- proponga los temas elegidos con
libertad, movido sólo por los hechos;
- medite sobre la marcha del trabajo;
- se acerque al fin superando todos los osbtáculos con un libre
despliegue de actividades;
- integre los resultados adquiridos
con el trabajo en un conjunto
sistemático;
- plantee nuevas cuestiones desde
los nuevos puntos de vista adquiridos (5).

La autoactividad, en este caso, presenta inconvenientes en una escuela
unitaria entre los que destaca el de
Ia falta de espacio, ya que el alumno
precisa para su labor mayor espacio
que el de que dispone corrientemente
en el aula.
A titulo de ejemplo observemos en
una semana cualquiera, la veinticinco,
la serie de actívidades autónomas que
pueden ser realizadas por los alumnos
en uno o varios dfas, mientras los demás se dedican a actividades dirigidas.
Los de primer curso:
Lectura: Escritura de palabras con
letras mayúsculas y lectura de las mismas.
Escritura: Copia de dichas palabras
y frases escritas en el encerado por
el maestro.
Dictado: Que los niños Ias escriban
de memoria en cuartillas.
Redacción: Que los escolares hagan
frases de lo leido y lo escriban. Primero se hará en el encerado; después, en cuartillas y, por último, en el
cuaderno.
Ortogralia: Cada escolar escribirá el
nombre de cinco alumnos compañeros
suyos.
Lengua: Escribir vocablos en series
de palabras sobre: "el mar", "los rios",
"las fuentes", etc.
t.9atemáticas: Proponer probiemas
relativos a compras, que planteeen
cuestiones familiares a los niños y que
impliquen operaciones de sumar y restar, dentro de los límites estudiados.

(4) Couxcovt, Bernard : "Nécessité
d'une pédagogie nouvelle". Cahier PedaAogiques, núm. 60, 1966, pág. 7.
(5) H. Gnvn ^c : Freie geistige Schularbeit in Theorie und Praxis, 1922.
( C1tad0 pOr HILLEBRAND, M. J.: Psicologfa de! Aprendizaje ^ de la Enseñanza. Madrid, Aguilar, 1964, 192 páginas.
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Unidades didácticas: Dibujar la escena de un bautizo.
Expresión artlstlca: Hacer manchas,
cubriendo uniformemente con color
superficies determinadas.
Los de segundo curso:
Lectura: Mediante lectura silenciosa,
los niños buscarán expresiones de alegr(a, de tristeza, peticiones de auxilio, etc., previamente determinadas por
el maeétro.
Escritura: Copia por parte de los escolares, en cuartillas o en sus cuadernos, de frasas más o menos con las siguientes caracteristicas:
- Que entren palabras con las letras m, antas de b y p.
- Que entren en juego el signo de
interrogsción.
Dictado: Que escriban fas palabras
que recuerden de las leldas por los
escolares y quitadas de su vista.
Redacción: Que el niño escriba el
resumen de un cuento. Corrección de
los posibles fallos ortográficos.
Vocabularlo: Completar frases en las
que haya que poner un verbo en sus
tiempos fundamentales.
Elocución: Que los alumnos contesten por escrito con oraciones a preguntas dei tipo: ^qué hiclste ayer7
^Qué harás mañana?, etc.
Matemáticas: Relación de sumas
(con dos y más sumandos) cuyos resultados sean iguales a 1.000. Eje-^ plo: 700 + 300; 300 + 300; 300 + 100.

Unidades dRiácticas: Que los niños
realicen un dibujo libre sobre su clase.
- Escribir qué pasar(a en la clase
si tuviera que faltar el maestro
durante una hora.
Expresión artlstica: Pintura de paisajes de libre elección.

Los de tercer curso:
Lectura: Silenciosa.
Escrltura: Copia.
- Copia caNgráfica de una frase.
Redacción: Escribir acerca de un
dibuJo.
Lengua: Escribir frases con verbos
en pasado y futuro.
Matemátlcas: Dibujar orlas o grecas
a base de triángulos.
- Resolver probiemas acerca de la
medlda del perfinetro de triángulos.
Unidades didácticas: Formar libros.
- Medir papeles.
Arte: Copiar dlbujos con personas y
animales.

Los de cuarto curso:
Lectura: Lectura silenciosa.
- Escribir el tiempo verbal correcto
en frases incompletas.

Escritura: Corrección de ejercicios
por los propios escolares.
Copia: Rotulación de letras mayúsculas.
Lengua: Señalarlas expreslones verbales de un párrafo.
Vocabulario: Escribir nombres de
peces.
Matemáticas: Trazar circunferencias
tangentes, exteriores e interiores.
- Trazar los radios desde el punto
de contacto. Expresar la relación
en forma matemática.
Unidades didácticas: Escribir en el
cuadernos las apiicaciones del yeso.
Vida social: Construir un gráfico con
tiras de corcho de los perfodos de
tiempo. Señata la fecha 0 en el nacimiento del Señor.

Los de quinto curso:
Lectura: Eliminar de un texto todas
aquellas frases o detalles accesorios,
conservando las ideas esenciales.
- Sustituir unas frases por otras
de significación contraria.
Escritura: Copiar del encerado aigunas frases célebres que sean conocidas par los escolares.
Redacción: Describir comparativamente dos o más personas o cosas,
observando analogfas y diferencias.
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Ortografla: Redactar textos en los
que sea frecuente el empleo de signos
de puntuación.
Vocabu/ario: Formar listas de verbos
de acuerdo con oficios o profesiones.
- Buscar en el diccionario el significado de algunas palabras:
monólogo, diálogo, acuerdo, desacuerdo, iron(a, discusión, pendencia, etc.
Iniciaclón al comentario de textos:
Sustituir unas expresiones por otras de
mayor relieve.
Gramática: Subrayar los complementos del verbo.
Matemáticas:
rencia.

Trazar una circunfe-

- Observar y distinguir cuáles son
del círculo, cuáles de la circunferencia y cuáles de ninguno de
los dos.
Geogratla e Historia: Confeccionar
un mapa de España en el que se señale el retroceso río a r(o, en cada siglo,
de las zonas dominadas por los árabes.
Expresión artlstlca: Trazar un ángulo
igual a otro dado.
- Trazado con el compás y el doble decimetro de pol(gonos regulares.

Los de sexto curso:

Los de séptimo curso:

Lectura: Proponer una idea y que
los alumnos formen diversas frases con
ella relacionada.
Escritura: Resumir el contenido de
alguna de las unidades didácticas desarroiladas durante la semana.
Vocabulario: Sustituir
por otra equivalente.

una oración

lniciación al comentarío del texto:
Desglosar las oraciones simples que
haya en una oración compuesta.
Matemáticas: Hacer un cuadro con
los múltiplos y submúttiplos del metro
cúbico. Este cuadro comprenderá: nombre del múltiplo o submúltiplo, cuánto
mide su arista, su relación con el metro cúbico.
Ciencias: Anotar en el cuaderno todas las propiedades físicas del agua
descubiertas a través de observaciones.
Oeograt/a e Histor/a: Dibujos que reflejen costumbres, vestidos de la época (pueden tomarse de un libro de

Historia) .
Expresión artlstica: Delineación partlcular de cada elemento de un modelo natural.

Lengua: Dar una lista de palabrasraíces e invitar a los niños a que formen sus derivados.
Gramática: Analizar detenidamente
cada uno de los elementos de la oración.
Escritura: Rotulación: del titulo de
una obra importante por su valor moral.
Redacción: Narración por escrito de
un hecho presenciado, a ser posible,
por los alumnos.
Matemáticas: Los alumnos en sus
cuadernos proyectarán puntos sobre
una I(nea distinguiendo: punto a proyectar, rayo de proyección, ptano de
proyección y punto proyectado o simplemente "proyección del punto".
Geogra/ia: Situar el archipiélago balear sobre un mapa realizado por el
alumno.
Historia Universal y de Esparia: Esquema de un castiilo con sus partes
principales: torre del homenaje, muraIlas, fosos, etc.
Ciencias: Resolución de problemas
elementales como aplicación a la iey
de Ohm.
Expresión artistica: Ejercicios de obtención de colores.
1. P. Agricultura: Partir semillas y observarlas con la lupa y el microscopio.

/
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Los de octavo curso:
Vocabulario: Entresacar de las obras
de Zorrilla las palabras de significado
desconocido.
Comentario de texto: Descomponer
algún trozo seleccionado en oraciones
y analizar éstas.
Escritura: Rotuiación de programas,
titulos y subtítulos de aigún trabajo
en vias de realización.
Dictado y r®dacción: Redactar una
instancia.
Matemáticas: Redactar recibos por
cantidades en metálico recibidas a
cuenta de ventas, préstamos, etc.
Historia Universa! y de España: Situar sobre el mapa de Europa dibujado por el alumno, los dos grupos en
lucha de la primera guerra mundfal.
Expresión artlstica: Reaiización de
carteles sobre motivos ocasionales, tanto de vida local como de la escolar.
Las actividades resefiadas pueden y
deben ser agrupadas las que por ser
semejantes sólo presentan una diferencia de nivel que más bian ha de ser
tenida en cuenta por el maestro al valorar los resultados, pero que en la
ejecución presentan una identidad que
permite se dedique un grupo de alumnos a ejecutarlas, al propio tiempo,
sirvan de ejemplos las redacciones a
realízar en los diferentes grados.

