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"Esa pequeña cosa material, tan preciosa, que se
Ilama una ficha."

(Dottrens, "La enseñanza individualizada')

1. Uso y abuso...

Más que polémica, es una gran polvareda lo que
se ha despertado en nuestro quehacer profesional
en torno a la ficha. Ya se habla -y se escribe- de
"fichismo" y aun de "tichitis". Verdadera inflación.
Y ya se sabe, con la inflación, la devaluación.

EI estado de lá cuestión es el siguiente:

- No se sabe, exactamente, qué es y qué no es
una ficha.

-- Hay profesores que consumeñ tanto tiempo ha-
ciendo fichas como impartiendo sus^enseñan-
zas.

- Hay inspectores recomendantes del uso de la fi-
cha y otros, de su abolición.

- tas editóriales ofrecen colecciones de fichas pa-
ra toda necesidad didáctica.

-_Los padres de escolares están alarmados por-
que alegan que sus hijos,

- ya no escriben más allá de tres o cuatro pa-
labras seguidas,

- no estudian más de tres minutos ŝeguidos,

- SOLO HACEN FICHAS.

- Hay fichas "muy raras".

^Qué ocurre?

Tal parece que sonó "Ia hora de las fichas" y sin
ejercitar una crítica, ni saber por qué, ni para qué,
ni cuándo, ni dónde, ni para quién, se han Ilenado
de fichas las aulas, las dependencias escolares y
las carteras de los alumnos.

^No ser(a oportuno, de entrada, ponernos de
acuerdo en qué es una ficha escolar? Vamos a e(lo.

Una ficha didáctica es un medio auxiliar al servicio
de la individualizacibn del aprendizaje.

Es decir, no lo es todo. No sustifuye a rrada ni a na-
die.

Trata de ser un instrumento más en el proceso de
individualiiación del acto didáctico, atendiendo a
las diversas formas de trabajo de cada escolar, a
sus necesidades y a su "tempó" o ritmo de trabajo.

• Juñ^o a la ficha tiene que seguir utilizándose el li-
bro de texto, de consulta, la información y orienta-
ción del profesor, así como toda la parafernalia ins-
trumental al uso.

La ficha es un complemento. Y para su confec-
ción y utilización, he aqu( una regla absoluta: una fi-
cha, una pregunta; una ficha, un ejercicio.

Y un tamaño determinado. En todo caso, no ma-
yor de una cuartilla. Dottrens recomienda el tamaño
13,5 x 10,5 cm. Las norm_ as DIN (universales), las de
15 x 10.

Es decir, una hoja de un libro no es una ficha. Ni
un folio. Porque entonces corremos la tentación de
"aprovechar el papel", transgrediendo Ia regla an-
terior.

En cuañto al contenido, si lo que la ficha ofrece
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es una copia de lo que ya está en un libro, resulta
innecesaria. La ficha es a/go distinto al libro. Mu-
chos profesores podrían ahorrarse horas de traba-
jo, simplemente indicando al usuarfo en qué parte
del libro se halla lo que él intenta ofrecer con su
propia caligrafía, o escrito a máquina.

EI uso exclusivo o predominante de la ficĥa, por
otro lado, déteriora el proceso de aprendizaje. Nada
sustituye al libro de texto o consulta, ni al estudio
prolongado o continuado. Sustituir el estudio per-
sonal de varias páginas de.un libro por una colec-
ción de fichas es un error. La ficha podrá servir para,
ampliar, completar, aclarar o apliear lo estudiado
en uno o más libros, pero nunca para sustituirlo 0
reemplazarlo.

Por otro ladó, ya se está observando un deterioro
en los hábitos de estudio en nuestr9^ clientela esco-
lar,. En efecto:• la ficha, al tener poco texto (isi está
bien hecha!) y exigir un esfuerzo breve, uha sola ac-
titud mental, omite el esfuerzo continuado, los há-
bitós de estudio y perseverancia, requeridos
comúnmente en el trabajo intelectual. AI cabo de
un prolon.gado tiempo de fichismo el escolar sabe
cosas sueltas, es más impaciente, pregunta con
más frecuencia, le falla la continuidad y la idea de
conjunto de capítulos enteros de las diferentes dis-
ciplinas. EI escolar no ha leído una unidad comple-
ta de Botánica, v. g., y sí ha "hecho" o consultado
30 ó 40 fichas sueltas de la raíz, el tallo, la función
clorofílica... y, en cambio, ha perdido o, mejor, no
ha adquirido, la idea de conjunto del capítulo. No
ha Ilegado a la síntesis. Se le reducen los campos de
comprensicín intelectual.

2. Tipos de fichas.

En una publicación reciente (1), eI Dr. Fernández
Huerta presenta y analiza todos los tipos de fichas
existentes en la actualidad. No menos de 54 clases
de fichas hemos contado. EJ autor, tratando de sis-
tematizar la clasificación del propio Dottrens, las
reduce a óuatro:

- fichas de recuperación,
- de ampliación,
- de ejercicios y
- de autoinstrucción.

Y aun estima que las dos últimas pueden quedar
^. resumidas en las dos primera5, por lo que podría-
mos hacer dos grandes tipos de fichas:

- de recuperación y
- de ampliación.

No obstante, aplicando diversos criferios de clasifi-
cacibn como los de: áreas, niveles, situación didáC-
tica, motivación sugerida, función mental requeri-

(1) "Enciclopedia Didáctica Aplicada". Labor,1973.
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da, etc., iremos •desgranando subgrúpos hasta Ile-
gar a las 54 clases antes enumeradas.

Estos dos grandes grupos, o tipos de fichas, en-
cuentran una justificación en la 'propia definición
de las mismas, cuando dijimos, en la 2.' parte de di-
cha definición, que "están al servicio de la indivi-
dualización del aprendizaje".'

En efecto, podemos pensar que todo el ^material
didáctico impreso al. uso trata de servir al atumno
medio o, desde otro punto de vista, al trabajo indis-
criminado del tiempo común de los escolares.

Pues bien, con las fichas se trata de cubrir y
atender las necesidades personales del aprendizaje
y que, justamente, pueden ser, o bien las de recu-
perar o're-aprer^der lo que no quedó suficientemen-
te claro en el libro de clase a disposición de todos,
o bien las de ampliar y obtener más información,
por resultar insuficiente la ofrecida en el material
impreso de uso indistinto.

Dicho en otros términos: los libros ordinários cu-

shopping. ^

reading. Q

praparing lunch. Q

sining. O
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bren las necesidades generales, y las tichas, las ne-
cesidades personales de cada aprendiz.

En un sistema de programación triparalela, el li-
bro de texto atiende a la banda centrat; las fichas de
ampliación a la banda superior y las de recupera-
ción, a la inferior.

Desde este punto de vista, ya podemos adivi-
nar cuánta ficha innecesaria cirçula entre nosotros, re-
pitiendo o sustituyendo al libro de texto, omitiendo
el estudio personai y continuado, escamoteando y
retrasando hábitos de estudio y esfuerzos persona-
les de sintesis.

Si la ficha es complemento, aplicación, amplia-
ción o desmenuzamiento, vendrá después del estu-
dio personal y manejo del o de los libros, pero nun-
ca en vez de los libros.

Sólo cuando el escolar haya ejercitado sus hábi-
tos de estudio continuado ("el estudio" tradicional,
a secas), sobre un libro de texto, con o sin diccio-
nario al lado, estará en disposición de hacer uso de
las fichas. Nunca antes.

Desde este punto de vista, todos Ios escolares
pueden y deben utilizar fichas, de uno u otro tipo,
pero una vez superado y rendido este tiempo (no
corto, por cierto) del estudio personal sobre uno 0
más libros.

3 Confección de fichas. EI equipo docente.

Estimo precisas unas consideraciones respecto a
la confeccibn de fichas y que, al mismo tiempo,
pueden dar luz sobre su utilización.

Vaya por delante una propuesta:

No hacer fichas un profesor sdlo para su grupo de
alumnos. Las fichas son tarea laboriosa y, confec-
cionadas individualmente todas por un solo profe-
sor, son antiéconbmicas (iel tiempo del profesor es
muy valioso!). ^Solución? Los equipos docentes.
Profesores de cursos paralelos, o por áreas o de-
partamentos. He aquí una norma a la que hemos
Ilegado en nuestro Centro experimental: cuando un
profesor ha ideado o preparado una ficha o bateria
de fichas que estima aceptables, debe convencer
de su bondad y uso consiguiente, por lo menos, a
dos colegas más, con lo cual hay asegurada una ti-
rada mínima de 100 ejemplares.

Esta norma es de fácil aplicación cuando el equi-
po docente está conjuntado y funciona sin aristas.
Trabajando en centros de poco profesorado, o en
escuelas unitarias, siempre será viable una puesta
de acuerdo con algún colega vecino, y establecer
una espécie de cooperativa de elaboración conjunta,
haciendo transferibles e intercambiables los lotes
de fichas, fijando de antemano las áreas de las que
se responsabiliza cada profesor o grupo de profe-
sores.

Segunda sugerencia: no extender, al prmcipio, la
confección de fichas a todas las áreas. Recordemos
que Dottrens y su equipo de la Escuela del Mail, al
cabo de 20 años de "fichismo' , no habían pasado
en fichas de más allá de tres áreas: lengua materna,
aritmética, geografía.

Es preferible profundizar en un área (io parte de
un área!), y explotar todas las modalidades de ficha,
antes que extenderse a todas las áreas del progra-
ma. Se gana mucho en técnicas cuando se trata de
comprobar las virtualidades del sistema individuali-
zado por fichas en una o dos áreas. Es el propio
equipo docente quien se va haciendo experto al
tiempo que elabora fichas de este modo.

Tercera propuesta: esforcémonos en reducir los
contenidos de cada ficha, recordando la regla abso-
luta de Dottrens antes citada.

La ficha compleja, con mucho texto, que ocupa
mucho tiempo en su realización por parte del alum-
no, es una página de un libro o una parte de un te-
ma que está (o debe de estar) en un libro.

Cuarta propuesta: cuidar la presentación, la cali-
grafía, las ilustraciones, el texto. Información clara,
redacción inequívoca letra legible y de tamaño
adecuado al nivel del lector (letra tipo "script" o im-
prenta). Las ilustraciones, no necesarias en todas
las fichas, de trazos sencillos y en blanco y negro,
preferiblemente.

4 Equipo material minimo. EI '^Banco de da-
IOS^'.

Desde que Freinet comenzó con su imprenta es-
colar hasta hoy, las técnicas de autoproducción de
material impreso han avanzado notablemente. Mi
modesta sugerencia, en este punto, es que los di-
rectores de los centros se dejen visitar por agentes
de casas comerciales vendedoras de estos ingenios
auxiliares y pidan demostraciones o, mejor todavía.

AtDLiOGit^A^1^1 f^^0[YlENDADA

k^QTTR^NS, f^,: "Enser3anza indlvtdu^tiz^d^':
^dit. Kapelu^z. i9S9:

^nctctopedia t7idáctica Apticada. Tomo t. Geip:
` 3 y sigs. ^dit. t„:abor..l9i^.

ESTARELl.AS, J.: ''Ens^ñanxa individu^lizads"
íMdit. Labor. i973. Pramocibn Cu(tur^al,
19?3.

tv(ORY. F.: "Trav^tl^ ^irtdlvFçftrel^travafi paF ^qui-
pr;!''. Líia. Armand Collin. 1973.
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visiten ellos mismos y vean demostraciones y prue-
bas. Las actuales dotaciones para material en los
centros, tanto estatales como privados, permiten
poseer y tener a nuestra disposición una selecta se-
rie de "hardware" o"maquinaria pesada", antes
sólo accesible a las empresas de cierta capacidad
económica.

Este es el equipo mínimo recomendable:

Multicopista eléctrica. A ser posible, con contador
automático y velocidad regulable. Este último acce-
sorio permite graduar la intensidad de la impresión.

Grabadora electrbnica. Nos permitirá realizar y
componer los propios clichés, que luego son "pa-
sados" a la multicopista, a partir de textos impre-
sos, ilustraciones, fotografías, composiciones en
"collage", etc.

Guillotina para papel, con altura graduable.

Ta/adradora industrial, para perforar más de 100 fi-
chas de una vez. Atención: distancia entre taladros,
paso universal.

P/astificadora. Para asegurar una más iarga dura-
ción en las fichas de más uso.

Mesa-archivador metálica, para clichés. Es preferi-
ble a la "adaptación" de una mesa cualquiera. Tie-
ne, entre otras, la ventaja de permitir una limpieza
total de las manchas de tinta.

Hasta aquí el mínimo o normal, al que habria que
añadir un par de máquinas de escribir, una de carro
normal (120 espacios), y otra de carro grande (200
espacios), apta para la colocación de un cliché
apaisado.

(No perdamos de vista la posibilidad de adquirir y
poner en uso una máquina impresora offset, que per-

mitiría a un centro grande, o cooperativa de centros
de una localidad o comarca, !legar a la edición de
sus propios textos y series de fichas. No obstante,
un detalle de uso de tal máquina excede el conteni-
do de esta colaboración.)

Una última recomendación: elijan, junto al mejor
material, la firma comercial que pueda garantizarles
el mejor servicio de mantenirrriento y reparación.
No se dejen deslumbrar por precios más baratos, si
no funciona, paralelamente, un eficiente servicio de
asesoramiento y reparación.

Tampoco es preciso hacer toda la adquisición en
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un sólo año. Una programación en tres cursos,
v. g., permite el equiparamiento sugerido, sin des-
calabros presupuestarios.

E1 "Banco de datos". Es una versión actualizada
dé los ficheros de ilustraciones e información gene-
ral que no pocos profesores han ido arChivando pa-
ciente y escrupulosamente a lo largo de su ejercicio
docente.

En este caso se trata de ir conservando varios
ejemplares de las fichas más utilizadas.

tin profesor del Centro puedé actuar como res-
ponsable de la custodia y administración del "ban-
co de datos", y a él se le irán entregando ejempl^-
res de todas las fichas editadas. Mapas mudos,
guiones de trabajo, monografías, etc., se añadirán a
las fiçhas "standard" y se contará con una variada
colección de material didáctico impreso a disposi-
ción de todos los profesores del Centro. Una serie
de fichas, programadas en triparalelo pueden y de-
ben servir para más de un,curso o grupo medio.

Para la clasitiĉacidn recomendamos la utilización
de la decimal universal, utilizando hasta 3 y 4 cifras.
EI lugar de archivo, estanterías o lejas abiertas,
aprovechando rincones o pasillos, si no hay otros
lugares.

5. Utilización de las fichas para la programa-
cfón en triparalelo.

Es conveniente habituarse a la clasificación de
las fichas, dentro de la decimal citada, por su grado
de dificultad, antes de ponerlas a disposición de los
escolares. Hay editoriales que ya presentan, de
algún modo, hecha esta clasificación inicial. Noso-
tros, tanto si sé trata de fichas adquiridas como si
ŝon elaboradas en el Centro, aplicamos los tres cri-
terios:

+ elemental, grado difi.cultad 1
++ media, grado dificultad 2

+++ superior, grado dificultad 3

Recuerdo que ŝe trata siempre de un mismo pun-
to o ítem, tratado y desarrollado en tres niveles:
Vean este ejemplo: AREA: INGLES

Estructuras: there is - there are

Hecha esta clasificación previa, podemos a conti-
nuación poner las series de fichas a disposición de
los escolares.

Podemos, incluso, permitirnos una especie de en-
señanza programada ramificada, facilitando a un
grupo de alumnos las fiehas de dificultad 1 y, con-
forme se registran éxitos continuados, darles la op-
ción a la paralela media, es decir, las fichas de gra-
do 2. Del mismo modo, el escolar comprometido en
la linea paralela superior puede descender a las in-
feriores, caso de que el por•centajé de éxitos sea es-
caso.

Con relación a la ĉurva normal de distribución de
rendimientos en un grupo medio (coloquial o clase
media), podemos sugerir las siguientes correspon-
dencias:

1.a Tódos los escolares pueden realizar las fi-
chas del nivel 1.

2.a Con la realización positiva de las fichas de
nivel 1 de una serie, debe bastar para alcanzar el
mínimo o "suficiente".

• 3.8 La banda 2 o nivel medio, será realizada por
la mayóría de la clase (68 %), y servirá para la califi-
cación de "bueno" y "notable".

• 4.a La banda 3, nivei superior, quedará a dispo-
sición de los escolares mejor dotados, y permitirá
matizar los rendimientos máximos ("excelente-so-
bresaliente").

Resulta interesante tener presente la curva normal
de distribución que viene a sugerirnos un 68 % de
alumnos con resultados medios; un 16 % de resul-
tados bajos; y un 16 % con resultados buenos. Co-
rrelativamente, los niveles^2, 1 y 3 se acomodarán a
los tres grupos de alumnos.

AI omitir aquí todo el despliegue de las clases de
fichas, de acuerdo con los criterios antes enuncia-
dos, y que estimo deben ser consultados o tenidos
en cuenta por los lectores, me veo obligado a dar
una muy sucinta referencia bibliográfica, que com-
pletará la general que figura en este mismo número
de "VIDA ESCOLAR". Figura al final de este ar-
tículo. ^

Una última consideración, antes de cerrar este
punto: con la utilización de fichas son m9s necesa-
rias las sesiones de sistemptización de conocimien-
tos, que incluyen la autocorrección de los trabajos.
Estas sesiones deben realizarse periódicamente, al
final de una serie de fichas y sus resultados deben
pasar al control correspondiente: EI propósito no es
solamente ni principalmente la áutocorrección de
las fichas, sino organizar los cont'enidos de las mis-
mas e integrarlos en la parte del tema general a que
pertenecen.

6. Los controles.

Todos los autores de sistemas de fichas reco-
miendan con énfasis el cuidado de una serie para-
lela de controles de trabajo, tanto para conocer el
avance de cada usuario como para evaluar global-
mente los resultados.

EI primer tipo es un simple cuadro donde apare-
cen numeradas todas las fichas y el estudiante va
tachando o cubriendo los espacios correspondien-
tes a las fichas cumplimentadas. Algunos procedi-
mientos permiten que en el mismo espacio aparez-
ca la calificación del trabajo, según colores o cual-
quier otro signo convencional.
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Nosotros, partiendo de las plantillas de i^ecupera-
ciones sugeridas por la E^cuela del Mail, hemos
elaborado un sistema de controles, distintos del
simple "Ilevar la cuenta" de las fichas cumplimen-
tadas. Presentamos, a vía de muestra, nuestra plan-
tilla de Ortografía, válida para cursos 5.° en adetan-
te. EI procedimiento general es sencillo: desmenu-
zar en todos los ítems significativos un área o capí-
tulo, preparar fichas de información, de ejercicios y
de comprobación para cada uno de ellos, y poner-
las a disposición de los estudiantes.

Además de las instrucciones para el profesor que
se incluyen en el facsímil, cabe añadir las siguien-
tes observaciones:

- Es conveniente desarrollar una plantilla de con-
trol para cada serie de fichas.

EI profesor puede utilizar el estudio de los con-
troles individuales y el generaf de clase como
un auténtico "feed-back" o revisión de conteni-
dos, para sus programaciones. ^

Habría que procurar en el escolar un correcto
uso de las plantillas de control. Progresívamen-
te, se irá responsabilizando de las evaluaciones
o interpretaciones de sus propios resultados,
ayudado al principio por el profesor y, déspués,
solo. '

Es conveniente que los controles individuales se
corlserven en bolsas o fundas de plástico trans-
parente, o bien pegados al dorso de las earpetas
en que se coleccionan fichas.

En cuanto a los controles colectivos de clase, se
les buscará lugar visible y de fácil acceso y con-
sulta.

CONTROL PRO^RESIVO DE ORTO(iRAFIA (autónomo)

Alumno :.............................................................................................................................................. Curso: .............................

ControlN a Fsche hJv g/J h heber m/n mayús . x/^ c%c c/s
homb-
fones
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p. du-
dosas '^' ' '^' °C°n1O
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Í
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1...1

1...►
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Evalua-'
clón

V.° B.°
EI Profesor-Tutor,

INSTRUCCIONES:

1. Coñtroles ceda 7/15 dfas .
2. Homologar Ioa ejercicios y pruebas a aplicar para que resulten divisibles por diez . ^
3. No es precíso cubrir todos los ítems en cada control, pero s( ai final de los 10 controles .
4. EI propio escolar anoteré loa resultados .
5. Un desarrollo normal y previsible es la mejora de las evaluaciones conforme ^aumentan loa controles .
6. Puede utilizarse como control medio de la clase, en tamaño mayor, y obteniendo las puntuaciones mediae del grupo medio en cada item .
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