
Trabajos manuales y habituación
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La enseñanza de los Trabajos Manuales en la es-
cuela es mucho más que un agradabie pasatiempo
psra el niño, má que la enseñanza de una téenicas
útil^s y más aún que un medio de descubrir aptitu-
des o despertar vocaciones. Sirve, efectivamente, pa-
ra todo eso; pero, por encirna de toda, es un medio
excelente para lograr que tos niños adquieran in-
númeras destrezas y un magnífico auxiliar para la
formación de no pocos hábitos.

Así, pues, y teniendo cn cuenta que la escuela
debe ser más formadora yue informadora, y que
la gran tarea de la cducación consiste no precisa-
rnente en llenar de ideas, más o menos digerídas, las
tic;rnas cabezas infantiles, sino en desplegar la per-
sonalidad dc; los niños, d^sarrollando al máximo las
l;osibilidadcs de su cuerpo y las po[encias de su al-
ma, creando en ^l cuantas hábitos útiles y buenos
sean capaces dc adyuirir, comprenderemos el impor-
tante pap^el que una ciase de Trabajos Manuales,
bicn planificada y dirigida, puede tener en la forma-
ción del niño.

S^ ha dicho que ^l hpmbre ha podido ocupar el
primer puato entrc los animales gracias a las ma-
nos ; due el dcsarrollo de la inteligencia humana, a
travís de los siglos, se debe en su mayor parte a
ellas. No faltará tampoco quien diga que esto es
una exaberación ; pero no tenemos más que pensar
cuáles serían nuestros conocimientos actuales y cuál
lx civilización de nuestro tíempo si los hombres, aun
dctados de un alma racianal, en vez de la maravilla
de nuestras manos con todas sus sorprendentes ae-
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titudes y la gran variedad y precisión de rnovímien-
tos de que son capaees, hubiéramos tenido como
remate de nuestros brazos cascos, como los caballos ;
garras, como los leones, e incluso las imperfectas
manos dc los simios.

Todo esto y, sobre todo, el considerar ia impon-
derable utilidad inmediata que tienen para cada uno
sus manos. hacen que resalte la grandisima necesi-
dad de su educación, de su adiestramiento y, al mis-
mo tiempo, la creación de cuantos hábítos puedan
conseguirse por mediación suy,a y, en este caso con-
creto, por medio de los trabajos realizados con ellas,
que en el ámbito escolar reciben el nombre de Tra-
bajos Manuales o simplemente Manualizaciones.

Una considoraeión somera de la importancia de
estas enseñanzas en la formación de hábitos nos
lleva a asociar, casi instintivamente, los Trabajos
Manuaks escolares con la adquisición de determi-
nadas destrezas. Pero ésta es una visión demasiado
simplista, ya que mediante las Manualizaciones, ade-
más de poder adquirir destrezas y otros hábitos ope-
rativos, puede contribuirse poderosamente a ia for-
mación de hábitos mentales y sociales, como vamos
a ver a continuacibn.

HABITOS OPERATIVOS

a) Dss•niúzns

El niño, ya descie pequeñito, se liga al ambiente
quo le rodea por medio de sus manos de una ma-
nera instintiva. Aprovechando esta tendencia, las es-
cuelas maternales y de párvulos deben proponerse
como uno de sus principales objetivos "dar a estas
manos toda su fuerza, prepararlas para utilizar su
musculatura fina y poderosa, su delicada máquina
ósea, las conexiones nerviosas qua la ponen en jue-
go, para que estén siempre prestas para el servicio
del pensamiento" (1).

Antes de asistir a la escuela, y por sf solo, el niño
va adquiriendo, mediante un ejercicio instintivo, há-
bitos de agarrar, tirar, soltar, tener, colocar, desga-
rrar. golpear, etc.

Laa escuelas maternales y de párvulos. aprove-
chando estas tendencias y por medio de los ejerci-
cios adecuados harán que sus manos adquieran otras
destrezas, como las de doblar, recortar (con los de-
dos), atar, desatar, modelar, envol^ver, ensartar, en-
chufar. etc.

En el per[odo de la globalización, además de con-
tinuar con la adquisición de dichas destrezas, se in-
troducen nuevas actividades tendentes a crear otros
hábitos^ como recortar coa tijera, plegar, enhebrar,
encolar, coser. trenzar, tejer...

Más adelante ha de procurarse que laa manos ae
vayan habituando a hacer otros trabajos, como ator-
nillar, clavar. desclavar, montar y desmontar apara-
----.,

(1) H. SOURGBN: Pouvoirs de nos mains, en "Travails
des mains et développement de 1'enfant". Coleccibn "Ca-
hiers de Pédaaogie moderne". A. Colia-Bourrelier, ed.

tos, serrar, lijar, taladrar, cepillar, limar, vaciar o
moldear, repujar, tallar, grabar...

Desde el principio de la enseñanza básica hay
que procurar que el niño vaya adquiríendo los há-
bitos necesarios para el más amplio y perfecto do-
minio posible de la materia : arena, papel, plastilina,
barro o arcilla, cartulina, cartón, tela, yeso, madera,
metal, cuero, piedra, etc.

A1 mismo tiempo, los riiños irán adquiriendo pau-
latinamente las destrezas necesarias para manejar los
útiles precisos en cada clase de trabajo : tijeras,
palillos de modelar, alicates, cuchilla, sierra, cepillo,
barrenas, lima, escofina, martillo, azuela, formón,
buril, gubia... (Estos últimos, como es lógico, en los
cursos más altos de la enseñanza básica, correspon-
dientes a los actuales de Iniciación Profesional.)

Respecto a esta adquisición de destrezas en el
manejo de los útiles hay que tener en cuenta que
una buena educación manual exige que $e agoten
al máximo las posibilidades de los dedos en la ejecu-
ción de los trabajos y que sólo cuando el niño sien-
ta la verdadera necesidad del titil es cuando el maes-
tro debe facilitárselo, enseñándole el modo correeto
de cogerlo y usarlo, haciéndolo él mismo ante los
ni8os para que les sirva de ejemplo, y vigilandó
uosteriormente el uso que hacen éstos para facilitar
!a formación del hábito correspondiente.

Es fácil que a algunos les parezca excesiva la ad-
quisición de tantas destrezas ; pero no se pretende
con ello la formación de especialistas en cada una
de ellas, que no es labor de la escueía, sino de
educar lo más ampliamente posible sus manos para
que, por medio de ellas, pueda desarrollar el nifio
más ampliamente su personalidad, como dijimos al
principio, facilitándole las medios necesarios para
que pueda mejor realizarse a lo largo de su vida,
tanto en el trabajo, como en el ocio.

b) ACTITUDSS

La enseñanza de las Manualizaciones lleva tam-
bién consigo la adquisición de una serie de actitudes
necesarias para la ejecución de los distintos trabajos.
Entre estas actitudes podemos destacar:

-^ Las posiciones corporales adecuadas. •
--^ Las que se refieren a la ordenación del mate-

rial ; Y
--^ El orden y cuidado de los útiles y herramien-

tas.

Las po^siciones corporales en los trabajos de mo-
delado, recorte, plegado, etc., no exigen ninguna po-
sición determinada, sino sólo la corrocción debida.
Sia embargo, en otros trabajos, como serrar, limar y
cepillar, tiene una gran importancia la postura cor-
poral para realizar el trabajo. dependiendo en gran
parte de ésta la perfeeción conseguida en el mismo.
Por esta razón, desde el prinner momento deben en-
señarse las posturas correspondientes, evitando en
todo momento las posturas defectuosas.
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Si en todas las tareas escolares se debe crear des-
de el principio el hábito del orden, no cabe duda de
que las clases de trabajos manuales pueden contri-
buir poderosamente a ello, ya que el trabajar con
materiales variados y el tener que confeccionar a
menudo piezas diversas para un mismo objeto re-
quiere un cuidado exquisito por parte del niño en
su correcta ordenación.

L?e la misma manera, es necesario formar desde
el principio el hábito conducente al cuidado y orde-
nación de los útiles y herramientas, tanto para que
estén siempre en buenas condiciones de utilización
como para que no haya que perder tiempo en bus-
carlas haciendo que se convierta en costumbre la
conocida norma de "una cosa en cada sitio y cada
cosa en su sitio".

HABI^-OS 131EN`TALES

Hemos dicho al principio que las manos han con-
tribuido y contribuyen poderosamente al desarrollo
de la inteligencia. Así, pues, hemos de sacar de las
Manualizaciones el mayor partido posible para la
creación de hábitos mentales. Ahora bien, ^a la crea-
ción de qué hábitos mentales puede contribuir el
trabajo manual en la escuela? Antes de contestar a
esta pregunta conviene recordar que las manos no
son más que un instrumento al servicio del cerebro
para realizar sus creaciones. Por tanto, en la eje-
cución de las distintos trabajos puede contribuirse
poderosamente a la formación de hábitos de :

-^ ClasiJicarión, en los trabajos de ensartar cuen-
tas de distinta forma, tamaño o color de acuer-
do con un ritmo dado.

-- Qbservcbción, cuando se trata de reproducir
un modelo.

- An^lisis, al tener que distinguir las partes del
objeto a reproducir, sus formas, etc.

-- Camparación, al tener que relacionar constan-
temente la reproducción que se hace con el
modelo, el tamaño de las partes, etc.

--^ Interpretaecián de los dibujos que han de ser-
vir de modelo, croquis acotados y planos a
escala.

--^ Distin^ción entre !as partes esenciales y las a^c-
cesawias, sobre todo en el modelado de anima-
les, plantas, talla, grabado, etc.

-^ Carrtra^rte del trabajo conseguido con el mode-
lo para hacer una autocrltica del mismo.

- Descomposición y composición de objetos.
-^ Me^dición, por la continua apreciación ^uanti-

tativa que es necesario hacer de las dimensio-
nes de los objetos a reproducir.

--- lnvención e imaaagin+ación cread'ora, bien sea a
partir de una idea, unos elementos o unos ma-
teriales dados o dejando a los niños en la
más amplia libertad.
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Por tener la clase de Trabajos Manuales una gran
semej,anza con la vida del taller o de la fábrica, se
pucde también sacar un buen partido de ella para la
creación de hábitas sociales, tanto en la realización
de trabajos individuales como en los que se hagan
en equipo.

Entre los hábitos que se pueden adquirir con unos
otros conviene destacar los siguientes :

- Limpieza, ya que con ninguna oira actividad
escolar se pueden ensuciar tanto el puesto de
trabajo, la mesa, las manos e incluso la rapa
de los alumnos como con los materiales usados
en estas actividades.

-^ Economíu, procurando que, desde el principio,
se acostumbren a no derrochar el material, si-
no a estudiar la forma de utilizarlo al máximo.
Y, también, haciendo los presupuestos consi-
guientes antes de emprender una obra, para
ver de qué modo tiene el mínimo coste con
la mayor utilidad y perfección.

- Orden en su relación con los demás en la eje-
cución del trabajo.

- Culubarución, ayudándose mutuamente en las
cosas que deban hacerlo para eonseguir una
obra más acabada.

- Respcrnsu^bilidud, haciendo que el niño se dé
cuenta, desde el primer momento, de la im-
portancia que tiene para los demás el yue
haga bien su trabajo, máxime si con él ha de
contribuir a una obra realizada en equipo.

-• PtcntuuJidud, en la entrega de la pieza u obje-
to cuya ejecución se le ha encomendado.

Y

- Obedicnciu, siguiendo escrupulosamente las
. normas dictadas par el que dirija el trabajo,
como requisito indispensabie para que el pro-
ducto conseguido esté de acuerdo con lo que
sé habfa planificado.

-^ Dirección, a partir de los once o doce años,
haciendo que cada cual, cuando se le enco-
miende, lleve la de algún trabajo hecho por
los demás compañeros en colaboración, siem-
pre, claro es, bajo la supervisión del maestro.

En esta enumeración de hábitos a cuya formación
pueden contribuir poderosamente los Trabajos Ma-
nuales, se han çitado sólo los más importantes. So-
bre la marcha, nadie mejor que el maestro, de acuer-
do con la ocasibn o la índole particular de los tra-
bajos, hará que los alumnos vayan adquiriendo tam-
bién otros que ét considere necesarios.

CONIy1CIONES REQi ^^l Rll?,aS PO,, I^A CLASE
Df? MANIJALI"I.AC'IC^:^1t-^.S P^\RA 1-(r^^'MACION

DI: líAt311^O^ti

Como la creación de hábitos depende en gran par-
te de la voluntad, es preciso que los trabajos pro-
puestos por el maestro tengan una fuerte motivación.
Por esta razón, al programarlos hay que tener en
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cuenta no sólo la enseñanza de un determinado ejer-
cicio o el desarrollo de una u otra actividad, sino
también, y muy especialmente, que el trabajo pro-
puesto atraiga al niño de un modo irresistible porque
esté plenamente de acuerdo con sus intereses.

A1 encajar un trabajo dentro de los intereses del
niño, en cada una de sus edades, contribuimos a que
ésie ponga toda su atención en la realización de todos
los actos que han de conducirle al fin apetecido. Esta
atención, tan necesaria en principio para ir formando
el hábito. termina por ser totalmente innecesaria
cuando el acto se ha convertido en virtud de la ha-
bituación conseguida.

Es lbgico que los ejercicios que se propongan a
los alumnos deben ser graduados al máximo y que
su realización ha de seguir unos pasos perfectamen-
te rnarcados, ya que al principio, por fácil que con-
sideremos nosotros una actividad, enciena para las
manos del niño una dificultad que a él, en la mayo-
ría de los casos, se le antoja invencíble. Esto oa Iugar
a que los pequeños, a la vista del objeto apetecído,
presentado como motivación, pidan a veces a la
maeŝtra que se lo haga ella, renunciando de ante-

mano a todo esfuerzo, Mas como el esfuerzo per-
sonal es precisamente lo que más importa en prin-
cipio para la creación del hábito en vez de acceder
a tales peticiones, lo que hay que hacer es estimular
a los niños para que sean ellos mismos quienes lo
realicen. Como, mejor o peor, han de conseguirlo si
verdaderamente está programado para su edad, el
goce íntimo por el triunfo alcanzado le impulsa a
repetir nuevamente el ejercicio y, con él, el esfuerzo.

Cada repltición, como es natural, añade una ma-
yor facilidad y perfección al trabajo, y esto refuerza
su confianza en sí mismo.

A su vez, esta confianza, el menor esfuerzo ne-
cesario, el agrado y la mayor perfección conseguida
cada vez, facilitan la repetición, y esto hace que
paulatinamente los niños vayan adquiriendo el há-
bito correspondiente.

Recíprocamente, si estos factores-voluntad, in-
terés, atención, efectividad, confianza en sí mismo y
repitición-fallan, no es posible adquirir el hábito.
Una mala dirección o un abandono posterior en la
vigilancia del maestro podría dar lugar a un hábito
vicioso que después sería muy difícil de desarraigar.
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